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DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE
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RESOLUCIÓN Nº :660/2012

ANT. : MEMORANDUM N°55/2012, DE 09.11.2012, DEL JEFE
PROVINCIAL DE CURICO, CONAF REGION DEL
MAULE.

MAT. : INICIA PROCEDIMIENTO DE INVALIDACIÓN LEY
19.880, DESIGNÁNDOSE INSTRUCTOR AL EFECTO.

Talca, 08/12/2012

VISTOS

1. Las facultades que fueron conferidas por Resolución N° 420, de 28 de octubre de 2011 del Sr. Director
Ejecutivo de la Corporación, reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo
San Martín Urrejola, con fecha 7 de noviembre de 2011.

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 26 de abril de 2012, se dictó Resolución N° R371/50-71/11, por don Nelson González
Ponce, Jefe Provincial (S) de Curicó, en la que se aprobó acreditación de forestación y actividad de
recuperación de suelos degradados o estabilización de dunas y se pagó bonificación por un monto de
$9.370.111.-(nueve millones trescientos setenta mil  ciento once pesos), para el predio Las Garzas,
Rol de avalúo N° 167-24, de la comuna de Vichuquén y respecto de los siguientes beneficiarios: Marta
Eliana Pérez Díaz, Rut N° 6.887.286-3, domiciliada en Las Garzas comuna de Vichuquén; Carlos
Guillermo Pérez Díaz, Rut N° 6.437.861-9, domiciliado en Las Garzas comuna de Vichuquén; Felipe
Fernando Pérez Díaz, Rut N° 7.717.157-6, domiciliado en Las Garzas comuna de Vichuquén;  Aniceto
Hernán Pérez Díaz, Rut N° 8.250.204-1, domiciliado en Las Garzas comuna de Vichuquén; Instituto de
Desarrollo Agropecuario, Rut N° 61.307.000-1, domiciliado en Esteban Montero 69 de la comuna de
Licantén.

2. Que en virtud de una supervisión administrativa efectuada por funcionarios de la Sección de
Administración de la Legislación Forestal de CONAF, Región del Maule, e Informe de fecha 28 de junio
de 2012, suscrito por don Cristián González Madrid, Jefe de la Sección Administración y Legislación
Forestal, Región del Maule, se constataron errores en el pago de la bonificación.

Dicho informe señala que: a) Se comprobó la existencia de Microterraza Forestal Manual, como Obra
de Recuperación de Suelo y Subsolado, como Técnica de Preparación de Suelos, las que cumplen en
cantidad y especificaciones técnicas contenidas en la respectiva Tabla de Costos, sin embargo, se
indica que no procede la bonificación conjunta de estas actividades por ocurrir una “superposición de
obras”, según lo establecido de manera análoga en Memorandum N° 3942/2011 de 11 de septiembre
de 2011, de la Gerencia Forestal de CONAF. Por la primera actividad se pagó la suma de $3.084.377.-
(tres millones ochenta y  cuatro mil trescientos setenta y siete pesos) y por la segunda actividad
$1.047.732.- (un millón cuarenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos). b) La plantación se
encuentra protegida por cerco que cumple con el estándar mínimo pero que alcanza, según lo
observado en terreno y graficado en el plano correspondiente, a 0,43 km. y no a 2,1 km. como se indica
en Estudio de Acreditación e IBF correspondiente, por tanto, existen 1,67 km. de cerco bonificados
indebidamente, lo que alcanza a un monto de $1.419.024.- (un millón cuatrocientos diecinueve mil
veinticuatro pesos).

3. Que con fecha 11 de octubre de 2012 lo señores Carlos Guillermo Pérez Díaz, Felipe Fernando Pérez
Díaz,  Aniceto Hernán Pérez Díaz y  Marta Eliana Pérez Díaz, mediante carta enviada al señor Patricio
Argandoña Rojas, Jefe Provincial de Curicó, solicitan, en atención al pago indebido de la bonificación



otorgada por resolución N° R371/50-71/11, por cuanto no corresponde el pago de bonificación conjunta
de preparación de suelos mediante subsolado y microterraza forestal manual como obra de
recuperación de suelos para una misma superficie, y a fin de solucionar esta situación, la invalidación
de la bonificación correspondiente a la actividad de Subsolado como preparación de suelos.

4. Que por lo anterior, y de acuerdo al informe citado, corresponde invalidar el pago de una de las
actividades, la que de acuerdo a lo solicitado por los beneficiarios corresponde a la actividad de
Subsolado, de manera que, el monto total bonificado en exceso es de $2.466.756.- (dos millones
cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos cincuenta y seis pesos), monto calculado a la fecha de
emisión del bono. Dicho valor se desglosa en $1.047.732.- (un millón cuarenta y siete mil setecientos
treinta y dos pesos)  por Subsolado como Preparación de Suelos y $1.419.024.- (un millón
cuatrocientos diecinueve mil veinticuatro pesos) por cerco pagado indebidamente.

5. Que en virtud de lo anterior, se hace necesario revisar la validez de la Resolución N° R371/50-71/11, ya
individualizada en el considerando primero, escuchando previamente a los  beneficiarios: Carlos
Guillermo Pérez Díaz, Felipe Fernando Pérez Díaz,  Aniceto Hernán Pérez Díaz, Marta Eliana Pérez
Díaz y al Instituto de Desarrollo Agropecuario, a través de su Director Regional de la Región del Maule.

RESUELVO

1. Iníciase un procedimiento de invalidación parcial de pago de bonificación, según considerando cuarto,
aprobada por Resolución N° R371/50-71/11, de fecha 25 de abril de 2012, de conformidad a las normas
de la Ley 19.880.

2. Comuníquese a los propietarios y beneficiarios señores Carlos Guillermo Pérez Díaz, Felipe Fernando
Pérez Díaz,  Aniceto Hernán Pérez Díaz, Marta Eliana Pérez Díaz e Instituto de Desarrollo
Agropecuario, a través de su Director Regional de la Región del Maule, que se ha procedido a iniciar un
procedimiento de invalidación parcial de pago de la bonificación señalada en el número anterior.

3. Confiérase Audiencia a los interesados, para que presenten los descargos que estimen pertinentes en
un plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la presente resolución.

4. Notifíquese a los beneficiarios Carlos Guillermo Pérez Díaz, Felipe Fernando Pérez Díaz,  Aniceto
Hernán Pérez Díaz, Marta Eliana Pérez Díaz e Instituto de Desarrollo Agropecuario, a través de su
Director Regional de la Región del Maule,  por carta certificada, de conformidad a lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 19.880, acompañando copia íntegra del Informe Técnico de fecha  28 de junio de
2012 y de la presente Resolución.

5. Transcurrido el plazo anterior procédase de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 y demás
pertinentes de la Ley N° 19.880.

6. Desígnese a doña María Francisca Valenzuela Becerra, Abogado de la Unidad Jurídica de la Región del
Maule como Instructora del Procedimiento de invalidación que por este acto se inicia.

7. Fórmese expediente administrativo.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

LUIS CARRASCO BRAVO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE

Distribución:
Fernando Llona Márquez-Fiscal Fiscalia OC
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia OC
Francia Saavedra Norambuena-Administrativa Fiscalia OC
Aida Baldini Urrutia-Gerente Gerencia Forestal OC



Jessica Aviles Bravo-Enc. Unidad de Comunicaciones Comunicaciones Or.VII
Paola Paiva Carrasco-Jefe Departamento Forestal Or.VII
Cristián González Madrid-Jefe Sección Administración Forestal Departamento Forestal Or.VII
Jaime Viguera Fuentes-Abogado Unidad Juridica Or.VII
María Francisca Valenzuela -Abogada Unidad Juridica Or.VII
Patricio Marcelo Argandoña Rojas-Jefe Provincial Provincial Curico Op.Crco
Nelson Osvaldo González Ponce-Jefe Unidad Forestal Provincial Unidad Forestal Op.Crco
Carlos Guillermo Pérez Díaz-
Felipe Fernando Pérez Díaz-
Aniceto Hernán Pérez Díaz-
Marta Eliana Pérez Díaz-
-Director INDAP Región del Maule


