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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
NMB/coo

ORD.Nº : 326/2012

ANT. : REUNIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2012.

MAT. : FORMALIZA TEMAS TRATADOS EN 
REUNIÓN.

PUNTA ARENAS, 13/12/2012

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SEÑOR JAIME BAEZ GIL - DIRECTOR REGIONAL INDAP - REGIÓN DE MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA. 

Junto con saludarle y en atención a reunión sostenida entre la Encargada de Asistencia Financiera de 
INDAP, señora Mónica Perez y el Jefe del Departamento Forestal, señor Nelson Moncada, el día 11 de 
diciembre de 2012, por medio del presente se formalizan los temas acordados: 
 

INDAP mantiene permanentemente el instrumento financiero de crédito de enlace para usuarios que 
reúnen los requisitos de pequeño propietario forestal y que se acogen a los beneficios de 
bonificación forestal de la Ley 19.561 (Decreto Ley 701)

1.

Reconociendo que el actual Decreto Ley 701 termina su vigencia de entrega de bonificaciones 
forestales el 01 de enero de 2013 y que se encuentra en trámite parlamentario el proyecto de ley que 
reemplazaría el actual decreto para bonificar por 20 años más la creación de plantaciones forestales.

2.

En atención a lo anterior, una vez que se encuentre aprobada como Ley de la República el nuevo 
cuerpo legal señalado, INDAP y CONAF podrán realizar acciones en conjunto para propender a la 
aplicación de las bonificaciones a las plantaciones en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

3.

Las actividades a realizarse una vez aprobado el nuevo cuerpo legal serán las siguientes:4.

Reunión de profesionales de CONAF con profesionales y jefes de área de INDAP para explicar el 
alcance del nuevo Decreto Ley 701.

•

Definición de listado de propietarios que reunan los requisitos para la bonificación forestal en base a 
los antecedentes de usuarios que posee INDAP.

•

Realización de un taller que permita difundir conocimiento de plantaciones forestales e instrumentos 
financieros en la que INDAP pueda realizar una presentación de sus instrumentos a los propietarios 
regionales con suelos potencialmete forestables.

•

 

Sin otro particular, le saluda atentamente

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA

 
 

c.c.: Jose Larson Riffo Jefe Sección Plantaciones Forestales Departamento Forestal Or.XII
 
 


