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ANT. :

MAT. : ENTREGA DE PLANTAS DICIEMBRE 2012.

Antofagasta, 19/12/2012

VISTOS

1. Las facultades que me confiere la Resolución N°5, de 10 enero de 2012 de la Dirección Ejecutiva de la
Corporación Nacional Forestal, reducida a escritura pública con fecha 16 de enero de 2012, en la
Notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola y anotada en su Repertorio con el número 1393 de
2012.

2. La Resolución N° 216 sobre donaciones de bienes menores de la Dirección Ejecutiva de fecha 08 de
junio de 2011.

3. El Manual de Procedimientos técnicos del Programa de Arborización, elaborado por el Departamento
de Arborización, Gerencia Forestal de la Corporación Nacional Forestal.

CONSIDERANDO

1. CONAF, tiene como misión contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible de los
ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante el fomento, la
fiscalización de la legislación forestal-ambiental, la protección de los recursos vegetacionales, y la
administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones.

2. Que, asimismo, el Ministerio de Agricultura a través de CONAF, participa en el desarrollo del Proyecto
Bicentenario de Forestación Urbana, en el marco del cual ha asumido las funciones de abastecimiento
de árboles urbanos y periurbanos y entrega de asistencia técnica en materias relacionadas a la
valoración, establecimiento y cuidado del arbolado.

3. Que el Gobierno de Chile encomendó a CONAF, desarrollar el Proyecto Bicentenario de Arborización
Urbana, el que tiene por finalidad plantar 17.000.000 ( diecisiete millones) de arboles en un periodo de 8
(ocho) años, a partir del año 2010, en zonas urbanas y peri-urbanas, con el objeto de mejorar las
condiciones ambientales de las ciudades y poblados del país y la calidad de vida de la población, a
través del aumento de la cobertura arbórea y su adecuada distribución, así como la entrega de
asistencia técnica en materias relacionadas a la valoración, establecimiento y cuidado del arbolado.

4. Que en consecuencia, es necesario formalizar las solicitudes de donación de árboles realizadas a
personas naturales y jurídicas presentadas en el  mes de Diciembre 2012.

 

 

5.  

 BENEFICIARIO RUT
total de
plantas

VALOR
($)2500

valor
UTM
40.206

J.J.V.V Vientos 71.186.100-



1 del Sur 9 52 130000 3,2

2 Enaex
 76.041.871-
4

60 150000 3,7

 

RESUELVO

1. Dónese a los solicitantes la cantidad determinada en la tabla adjunta dando un total esta donación la
cantidad de 112 (ciento doce) plantas  a las personas  jurídicas ya individualizadas, para el desarrollo
de las actividades de ornamentación y reforestación atendidos los requerimientos presentados por los
solicitantes.

2. La entrega de estas plantas se realizará con bienes provenientes de los Viveros regionales de esta
Corporación.

3. La entrega se realiza a cargo de los solicitantes.

4. Los solicitantes deberán destinar las plantas donadas exclusivamente para los fines expresados en las
cartas de solicitud.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

RICARDO ALBERTO MOYANO CABEZAS
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA

Distribución:
Nancy Cortés Barraza-Jefe Departamento Desarrollo Forestal Or.II
Natalia Gutierrez Roa-Profesional Arborización Urbana. Departamento Desarrollo Forestal Or.II
Víctor Quezada Bascuñán-Encargado de Fiscalización Ambiental y Forestal Departamento Desarrollo
Forestal Or.II
Ruth Noemí Jara Muñoz-Secretaria Departamento Forestal Departamento Desarrollo Forestal Or.II
Daniela Andrea Prokurica Núñez-Abogada Unidad Juridica Or.II
Francia Saavedra Norambuena-Administrativa Fiscalia OC
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia OC


