
Santiago, 04/07/2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
RBP/SBB

RESOLUCIÓN Nº :524/2018

ANT. : MEMORÁNDUM N° 2584, DE 31.05.18, DEL
DEPARTAMENTO DE BOSQUE NATIVO DE LA
GERENCIA DE DESARROLLO Y FOMENTO
FORESTAL.

MAT. : AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE
ADMISIBILIDAD DE PROYECTOS AL IX
CONCURSO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN
DEL BOSQUE NATIVO (FIBN), E INSTRUYE
AMONESTACIÓN SIMPLE.

VISTOS

1. Lo dispuesto en el Decreto Nº 88, de 26 de marzo de 2018, del Ministerio de
Agricultura, a través del cual S.E. el Presidente de la República me designó como
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; las facultades otorgadas en
los artículos 18° de los Estatutos y 19° del Reglamento Orgánico de CONAF; lo
dispuesto en los artículos 74 y siguientes del Reglamento Interno de Orden, Higiene y
Seguridad de CONAF; los Memorándums N°s 7007, de 22 de diciembre de 2017, del
Departamento de Bosque Nativo; 2108, de 02 de mayo de 2018, de la Gerencia de
Finanzas y Administración; y 2584, de 31 de mayo de 2018, del Departamento de
Bosque Nativo; la Cotización de fecha 18 de diciembre de 2017; y,

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Nacional Forestal es considerada como un órgano que posee
mandatos legales asociados, directamente, con la conservación del bosque nativo.

2. Que la Corporación Nacional Forestal tiene por misión institucional  “Contribuir al
manejo sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones
forestales mediante las funciones de fomento, fiscalización de la legislación forestal-
ambiental y la protección de los recursos vegetacionales, así como a la conservación
de la diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas, en beneficio de la sociedad”.

3. Que en el marco de cumplir con el mandato conferido por las normas legales que
regulan la materia y otorgar un servicio integral a la ciudadanía, CONAF fijó entre sus
objetivos estratégicos “Mejorar el acceso de los productores forestales con énfasis en
los pequeños, medianos y pueblos originarios, a los beneficios de la actividad forestal
y del turismo de conservación, mediante la utilización de instrumentos de fomento
forestal y la asistencia técnica integral en la cadena de valor de sus bienes y servicios
en articulación con otros servicios públicos”.

4. Que la Corporación Nacional Forestal es la administradora de la Ley N° 20.283, sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, como también del Decreto N°
96, de 26 de noviembre de 2008, del Ministerio de Agricultura, que reglamentó los
recursos destinados a la investigación del bosque nativo, que en su artículo 4° señala
que “Los recursos, así como los concursos para su asignación, serán administrados
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por la Corporación Nacional Forestal, en adelante la Corporación. Para estos efectos,
dicha entidad tendrá a su cargo la convocatoria, la elaboración y aprobación de las
bases, la evaluación, selección y adjudicación de los proyectos, la supervisión
técnico- financiera y el cierre o término de los mismos”.

5. Que por otra parte, la Corporación Nacional Forestal en lo que respecta a la
contratación de bienes y servicios se rige por lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de
bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; y su
Reglamento, fijado mediante el Decreto N° 250, de 09 de marzo de 2004, del
Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones.

6. Que mediante Memorándum N° 7007, de 22 de diciembre de 2017, el Sr. Jefe del
Departamento de Bosque Nativo de la época, dependiente de la Gerencia de
Desarrollo y Fomento Forestal, informó al Sr. Jefe de Abastecimiento de la época,
que dado que CONAF cerró el 15 de diciembre de 2017, la fase de postulaciones al
IX Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, durante el cual se
recibieron treinta y ocho propuestas de investigación distribuidas en las cinco líneas
de investigación establecidas según las bases concursales, publicándose, además, el
acta de apertura del concurso el día 18 de diciembre de 2017, era necesario
comenzar la fase de admisibilidad, la que tiene un plazo de diez días hábiles, a contar
de esta última fecha.

7. Que a mayor abundamiento, la fase de admisibilidad se divide en tres etapas. A
saber: administrativa, técnica y externa. Las dos primeras se realizan por CONAF, a
través del Departamento de Bosque Nativo, y la última debe ser contratada a un
prestador de servicios externos, ya que se requiere verificar cinco aspectos
fundamentales, para los cuales la Corporación Nacional Forestal no cuenta con los
medios para su ejecución, tales como:

1. Verificar que los proyectos postulados no contengan los mismos objetivos,
productos o resultados de proyectos finalizados, que se encuentren en
ejecución, que estén contenidos en publicaciones científicas u otras formas de
difusión o que hayan sido beneficiados por el FIBN u otros fondos públicos;

2. Verificar que los proyectos postulados no son presentados simultáneamente
con otros similares en lo sustancial, por un mismo grupo de investigadores;

3. Verificar que el proyecto postulado no propone investigar temáticas que hayan
sido estudiadas anteriormente y respecto de las cuales existan estudios y
resultados publicados;

4. Registrar los antecedentes de verificación utilizados, indicando para cada
proyecto las fuentes consultadas; y,

5. Que en el caso de detectar coincidencias entre objetivos, productos o
resultados, de propuestas postuladas al IX concurso del FIBN, con otros
estudios o proyectos que se encuentren en ejecución, que consideren
temáticas ya estudiadas y publicadas, que estén contenidos en publicaciones
científicas u otras formas de difusión o que hayan sido beneficiados por el FIBN
u otros fondos públicos, especificar las coincidencias y las diferencias entre los
proyectos o estudios comparados.

8. Que en este contexto, el Sr. Jefe del Departamento de Bosque Nativo de la época
solicitó que dicha asesoría de admisibilidad, sea contratada al proveedor
“IdeaConsultora”, quien se adjudicó la licitación pública ID N° 633-42-LE15, para la
fase de evaluación de los Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, la
que de acuerdo al calendario interno del IX Concurso, debió partir la última semana
de diciembre de 2017.

9. Que lo anterior, hubiese sido factible dado que el mencionado proveedor ha realizado
ese servicio en los concursos anteriores del Fondo de Investigación del Bosque
Nativo, dando respuesta satisfactoria y siempre oportuna a los plazos establecidos, y
que además las bases de licitación previeron que “En caso que se requiera
prestación servicios adicionales y/o complementarios a los que se definen en la
presente Licitación Pública, el oferente adjudicado deberá presentar un presupuesto
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por dicho requerimiento, dirigido al Gerente de Finanzas y Administración de CONAF,
quien, previo análisis, podrá  aceptar o rechazar total o parcialmente la cotización
señalada. Sin perjuicio de lo indicado, el monto máximo a ejecutar vía presentación
de presupuesto no podrá superar el monto de esta licitación”.

10. Que la prestación de los citados servicios, a la fecha del requerimiento, se encontraba
vigente, toda vez que las bases de licitación establecieron que su período de duración
sería “Dos periodos de evaluación de concursos (2016 y 2017), renovable por otro
periodo similar (2018 y 2019) por una sola vez, previa evaluación de desempeño
favorable por parte de la Corporación, y siempre que se den los supuestos señalados
en el artículo 12 del reglamento de compras”.

11. Que sin embargo, el requerimiento fue efectuado fuera de plazo, ya que el
Memorándum N° 7007, del Sr. Jefe del Departamento de Bosque Nativo de la época,
es de fecha 22 de diciembre de 2017, y el servicio debió iniciarse con fecha 18 de
diciembre de 2017.

12. Que por consiguiente, a través del Memorándum N° 2108, de 02 de mayo de 2018, el
Sr. Gerente de Finanzas y Administración, indicó que en consideración a que el
servicio había sido prestado, y para no afectar al tercero de buena fe que lo ejecutó;
como asimismo proceder al pago de la factura respectiva, la gestión que corresponde
es una regularización de pago. Ello, en base a la cotización de fecha 18 de diciembre
de 2017, por la suma de $2.200.000.- (dos millones doscientos mil pesos), que forma
parte integrante del presente acto. También, el Sr. Gerente de Finanzas y
Administración de la época solicitó ratificar los Términos de Referencia, que dieron
lugar a la referida contratación.

13. Que en este orden de ideas, por Memorándum N° 2584, de 31 de mayo de 2018, el
Sr. Jefe del Departamento de Bosque Nativo pidió a Fiscalía, proceder a la
regularización de pago que en la especie se pretende.

14. Que no obstante, la citada contratación es de aquellas que están comprendidas
dentro de la Ley N° 19.886 y su Reglamento, por lo que en estas circunstancias,
atendido los hechos y antecedentes expuestos en los considerandos precedentes, se
hace preciso pagar el servicio de que en la especie se trata.

15. Que lo expuesto, es sin perjuicio que lo expresado precedentemente pueda implicar
situaciones reguladas en el Título XXII del Reglamento Interno, Orden Higiene y
Seguridad de la Corporación, se considera que procede regularizar el pago por los
servicios notariales efectivamente prestados.

16. Que el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de CONAF, establece en
su artículo 74, las obligaciones de los trabajadores: “1) Desempeñar las labores
encomendadas en forma regular y continua, orientando su desempeño al
cumplimiento de los objetivos de la Institución”. Más aún, el artículo 75 señala que
queda prohibido a los trabajadores: “5) Someter a tramitación innecesaria o dilatar los
asuntos entregados a su conocimiento y resolución, o exigir documentos o requisitos
no establecidos en las disposiciones legales vigentes”.

17. Que la dilación del requerimiento, impidió que éste se realizare por medio del Sistema
Estratégico de Abastecimiento (SAE), que conduce el accionar institucional en esta
materia, y que la extemporaneidad se debió a que el Sr. Jefe del Departamento de
Bosque Nativo expidió a destiempo su solicitud, esto es, requirió con fecha 22 de
diciembre de 2017, un servicio que debió iniciarse con fecha 18 de diciembre de
2017, y que –en la práctica- se ejecutó.

18. Que en consideración a los antecedentes explicados, se resuelve lo que a
continuación se detalla.

RESUELVO
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1. Apruébase el pago a la empresa Innovación para el Desarrollo SpA, RUT N°
76.559.480-4, por un monto de $2.200.000.- (dos millones doscientos mil pesos),
 correspondiente a los servicios de admisibilidad de los proyectos presentados al IX
Concurso del Fondo de Investigación del Bosque Nativo.

2. Aplícase al Jefe del Departamento de Bosque Nativo de la época Sr. Washington
Alvarado Toledano, la sanción de amonestación escrita simple por su jefatura directa,
a saber, el Sr. Jefe del Departamento de Bosque Nativo de la Gerencia de Desarrollo
y Fomento Forestal, debiéndole ser comunicada directamente y en forma inmediata, o
a más tardar al tercer día de la fecha de esta resolución.

3. Téngase presente que la amonestación constará por escrito a través de correo
electrónico o método similar dirigido sólo al trabajador no quedando copia de ésta en
la carpeta de personal de éste.

4. Instrúyase que luego de notificado al trabajador, esta Resolución sea distribuida a la
Gerencia de Finanzas y Administración, tarjándose los datos sensibles explicitados
en el resuelvo segundo. Para ello, el Sr. Jefe del Departamento de Bosque Nativo
notificará a Fiscalía acerca de que la amonestación fue cursada. Posteriormente, esa
Asesoría Jurídica distribuirá la resolución a quien corresponda, tarjándose los datos
sensibles que ésta contenga.

5. Publíquese la presente Resolución en el Portal Chile Transparente, tarjándose los
datos sensibles explicitados en el resuelvo segundo.

Ref. 384.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSE MANUEL REBOLLEDO CACERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
2584/2018 Memorandum 31/05/2018

Distribución:
Washington Alvarado Toledano-Profesional Departamento Bosque Nativo
Jorge Andrés Arriagada González-Jefe (I) Departamento Bosque Nativo

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=63940835
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