


CONVENIO DE COOPERACIÓN 

EN! RE 

CARABINEROS DE CHILE 

y 

CORPORACION NACIONAL FORESlAL 

El\ Sonllogo, o 16 <:le moyo <Jo 2011. Corobineros eje Chne, represenlodo por ol Joto dol 
Deportomento Preven0 6n de Ries{)Os. Foresto! y Mad!o Ambiente (O.S.5). Coronel de 
Corobinero.s Sr. Juvenal Rolando Medino Garrido, con domicilio en Co\le Uncoyón N., 
870, cornuno de Nu~oo. Sonllogo; en oejelonle "Coroblnoros" o el "Oepto. O.S.S", y lo 
Corpococión Nocional FOfeslol de Chile. persono juridico ée derecho privado. 
reprasen1odo POr su Director Ejecutivo. don Eduardo VioJ Rui"z-Tag!e, con domidlio en 
Poseo llulnes N• 285, oflclno 501 . Sor>tiogo. en o<Jelonle "lo Corporación" o "CONAF", 
se ho convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Corobineros de Chile. tiene por objeto, según lo soholo lo Constitución 
Polílico <Se lo Rep(ibllco de Clile. el dor eficacia d derecho, goronfizor ot orden 
público y ta seguridad público inteñOt. en todo et territoJio nocional. 

e igual mof')f;)ro en lo concerniet1fe o lo toreo de garantizar lo seguridad p úblic a, 
subyace uno noción de a segurar lo honquilidod y pez social que reql.iorcn los 
cludodonos y al p1oplo Esiodo. po10 el ejercicio de sus derechos. deberes y funciones. 

SEGUNDO: CONAF. por su porte. tiene como nisión con1ribuir ol desarrollo del pofs o 
lrov6s dol monc)o soslanlble de los e<.:oslstemos forestales y o 10 miligoción eje ros 
efectos del cambio dimótico, mediante el fomento, to fisco!i~oción de lo tegislcción 
fOf'eslot- ambiental. lo pro1ecci6n de lO$ tecursos vegetales. y lo odministtodón de tos 
Áreos Slve$1res Prolegidos del Estodo. poro los octuoles y futuros generaciones. 

l!RCERO: El Supremo Gobierno ho encomendado o CONAF. desonollor el Proyecto 
Sicente'c'no de Foreslodón Urbono. Esl o proyecto pretende plontor 17 millones de 
á rboles en un periodo de 8 oi'los, o partir del 2010. en zonas v rbor\Os y peri-vrQonos 
con el objeto de mejoror los condiciones omblootoiGS cte los cludoues y poblados del 

ols y lo co!ldod de vida de lo población o flovés del oumento de lo coborluto 
arbóreo y su c d ecvodo dislribvción. osí como de ro entrego de asistencia técnica en 
moloños rolocloncdos o lo v01oroó 6n, esloblecimiento y cuidodo ctel orbolodo 

CUARTO: Carabineros d esea cdaborar en lo (ijocvción d el Pmyedo Bicenteoorio de 
Forestación Urbono. creondo on los to•or1os bolo su )unso1cclón y/o octmlnlstroción. 
ó•eos verdes so5lenibles. 

QUINlO. Poro lo lmplemenloclón de los óreos ve<oes sostenlbles en los terrenos bo)o 
jurisdicción y/o o dmln!strocl:óo de Corobinetos. lo Corpotoción enfregoró. 

1 os especies orbór~os y/o orbus11vos de que dispongo. 



 

Asistencia técnico y copadtoción en temáticos oiingentes o lo p!antación 
y mantención de éstos. 
Ptes·toción de se!Vlcios específicos de cocécte< técnico de operación, 
OCOfdodos mJtvomente. 

SEXTO: Poro lo implementación de los é1eos verdes sosfenib!es o que se refiere este 
convenio, o COfObinefOs te COifespondefó: 

• Informar o CONAF los espades urbanos y periurbanos posibles de implementor 
como óreos 11erdes sos1enib1es 
Designar en conjunto con CONAF los terrenos bajo sv jurisdicción y/o 
odrrlnistración en que se imp!ementorón los áreas verdes sostenibles 
Proveer de1 transporte de tos plantos d esde tos viveros d e CONAF hasta los 
tugores de plootociól'\. 
Responso'bilizorse de los actividades y costos de lo faeno de plcntodón, 
monlerinienlo y cuidados poslcñorcs de los ófboles estobleciCos. 
e¡ecutóndolos mediante meno de obro propio., o fravés d e terceros u otros 
modolídodes. 

SÉPTIMO: CONAF y Corobineros. en ei morco de svs objetivos instrtuciona!es y según su 
disponibilidad dé reC\!fSOS ,:xesvpvestoños. moterioles y operociono!es, desorrollarón 
actividades de difusión y comuricocionaes col1juntos tendientes: o promowJr lo 
corresponsobi!idod de los ved nos respecto de los beneficios de la existencia de 6reos 
verdes Vlboncs o periurbonos. osí como el cuidado en el uso de éstos y su 

~"'"""'"-'monlenimiento. 
fOAE~ os materiales, contenidos. herroiY'Jentos y fe<mos dé dhrutgod ón de estos occion.es 

.¡:.r;..'-' '$. rón ccordodos por ombas instituciones. 
o ('" 

.;l a"t' -:v 
<' ""?' 
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AVO: Los plonto.s y ó rboles que se entreguen con motivo de este convenio 
éberón Séf' utilizados e:x.du!ivomente pero los objetivos propuestos, quedondo 
sirictamenfe prohibido su vento. .. 

a: 
o 
o-&oo 

NOVENO: Aceptados pOr C ONAF los lugares de plantación propuestos por 
Carabineros. se le info:mcró o este el lugor, contidod y fecho de entrego de plantas y 
ÓJb oféS. 

DÉCIMO: Ouron' e la vig€41cio de este oonverio y poro uno mejor ejecvd ón de los 
ot:jetivos. 10$ comparecientes podrón intercambiar c<)('()cimientos. experiencias e 
información, así como d esorrollet y/o porlicipar conjunfomenle en oclividodes de 
asistencia técnico profeslonol y copodtodón. 

UNDECIMO: Poro lo e1ecución y seguimiento e'~ presente Convenio ambos perles 
designor6n uno <> vofios coordinadores. los cueles 1en~ón como función principal 
:nptemcntar, desatro1ar, gestionar y hocer un seguimieolo de los acciones eiecu'iodas 

virtvd del presente convenio. Pa ra estos fines, dchos coordinadores propondr6n 
ones de irobojo de coróc1er onuol. con olconoe nocional v/o r~icncl, !os que 

debe<ón ser oulorízodos por los comporecien1es. 

DUODECIMO: e pfesente Convenio comenzotó o regir a partir de la to1a1 1romitoción 
d~ octo administrativo oprobolorio del mismo y tendtó vigencia hoslo el 31 de 
diciernble de 201 -4. Se deio con.s1o ncic que cuclquiero de los portes podró poner 
térmiM o nlicipodo el presente convenio. POr fO~ones. de necesidod o conveniencia. 
dando aviso a lo otro por1e con o lo menos seis meses de ontlciPOción. 

OECIMO TERCERO: Los modificaciones o esle Convenio feqverifón mvtvo acuerdo 
entre los portes compaecientes. Cuotquier modíficad ón qJe se acuerde introducir, 
esloró svjelo o! mismo trórr4fe de aprobación que eJ presente Converio. 



 

 

DÉCIMO CUARTO: Poro lodos tos efec1os derivados d el p-eseñte Convenio tos POrtos 
fijan su domicllio en lo cornuno de Santiago y se som~ten o lo competencia retolivo de 
sus fribunol~ ordlnorlo~ do jv~ll c:lo, sin perjuicio de lo s focvllode~ de lo Co•,ti'I.:IIOI'io 
General d e lo RepVbtico en el 6mbito odmlnistto livo. 

DÉCIMO QUINTO: Lo parsor\eriO del Coronel de ·: atobinetos sr. Jvvenot Rotando 
Medino Garrido. consto do su nombramiento corro Jefe dd Oepottomenlo O.S.S .. 
contenido en el Boletín N° 424 1 de 27 de septlembl~ de año 2008: y la p9t'sonefio de 
don Eduotdo Vial Rui.t·Togle pero representa! o Jo COfporodón Nocional Forestot. 
consto de $U nombramiento como Oitcclor EjeCtJtivo de CONAF, conterido en el 
Decreto f\f 41, de 31 de morz:o de 2010, det Ministerio de AgdcuUuro. publicado en et 
Oicrio Oficial de 25 de moyo de 2010. 

C01onel de Co robinetos 
PARlAMENTO O.S.S 
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ORDEN INTERNA N°: 5963/2012 

SANTIAGO, 24/08/2012 

A 
DE 

MARCELO POZO NUÑEZ-ENCARGADO DE VIVERO BUIN DEPARTAMENTO FORESTAL O 
PAOLA CICARELLI MOENNE-LOCCOZ -PROFESIONAL DE APOYO A LA SECCIÓN 
ARBORIZACIÓN DEPARTAMENTO FORESTAL OR.RM 

FECHA 
MOTIVO: 

24/08/2012 
TOMAR CONOCIMIENTO /INFORMAR 

Informo a usted., que se autoriza la entrega de las plantas en el marco del Convenio Carabineros de 
Chile- Junta de Vecinos Villa Cuatro de Junio-detalladas en el siguiente recuadro: 

Nombre científico Nombre común Tipo de Cantidad Clase de Vivero prod. altura (m) 

Maytenus boaria Maitén 25x35 100 7 San Pedro 

Quilalja saponaria Quillay 25x35 50 6 San Pedro 

Brachychiton spp. Brachichito 20x35 50 6 San Pedro 

Phoenix canariencis Palma canaria 25x35 50 7 San Pedro 

Pittosporum ondulatum Pitosporo 20x35 50 7 San Pedro 

Trachycarpus fortunei Palmito Elevado 20x35 50 7 San Pedro 

Cercis siliquastrum Árbol de Judea 25x35 100 6 Bu in 

Quercus ilex Roble negro 20x30 50 8 Bu in 

Total 500 

(*) Considerar tutores y cinta de amarre 

El encargado del vivero debe deberá realizar Guía de despacho y nota de salida por concepto de 
Convenio periurbano a nombre: 

Nombre: Carabineros de Chile-( Junta de Vecinos Villa cuatro de junio- Comuna de San Bernardo). 

Rut: 60.505.000-k 

Dirección: Lincoyan # 870, comuna de Ñuñoa 
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Persona de contacto: Marco Gaete Cabezas- Cabo 1 o de Carabineros 

Telefono: 02-9222139 07-67 43592 

Según lo normado internamente por CONAF R.M.S. 

CC: 

Nombre 
Carta solicitud 
Mail solicitud 

PAOLA CICARELLI MOENNE-LOCCOZ 
PROFESIONAL DE APOYO A LA SECCIÓN 

ARBORIZACIÓN 

DEPARTAMENTO FORESTAL 

Anexos 

------,...----
Tipo Archivo Copias Hojas 
Digital ------·--·----
Digital 

• Patricia del Pilar Peña Muñoz- Jefa Sección Arborización Departamento Forestal Or.RM 
• Jessica Elizabeth Schenk Candia- Jefe Departamento Forestal Or.RM 
• Paola Cicarelli Moenne-Loccoz - Profesional de Apoyo a la Sección Arborización Departamento 

Forestal Or.RM 
• Marcelo Pozo Nuñez- Encargado de Vivero Buin Departamento Forestal Or.RM 
• José Miguel Riesco - Profesional de Apoyo Departamento de Arborización Urbana OC 
• Yasna Soledad Peñaloza Piña- Secretaria Departamento Forestal Or.RM 
• Felipe Guajardo Becchi - Jefe Sección Establecimiento Departamento de Arborización Urbana 

oc 





CORPORACIÓN NACION 
R.U. T.: 61.313.000-4 

GUIA DE DESPACHO 

DIRECCIÓN: AVDA. PRESIDENTE BULNES . 

GIRO: INCREMENTO, CONSERVACIÓN, 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NA 

N° 0160397 

S.l.l.- SANTIAGO CENTRO 
Fecha vigencia emisión hasta 31 Diciembre 2012 

1 REGIÓN TAR/\Pi\CÁ, JUAN ANTONIO RIOS 280!! 
PENINSULA CAVANGHA !QUIQUE 
11 REGIÓN ANTOFAGASTA,AVDA. ARGENTINA2510 
111 REGIÓN COPIAPO, JUAN MARTINEZ 55 

IV REGION COOUIMBO, CAllE REGIMIENTO ARICA D01 
. V HEGIÓN VIÑA Dc;L MJ\R, 3 NORTE 541 

VI REGIÓN RANCAGUA, CUEVAS 480 
VIl REGI(JN TAI_CA, 4 NORTE 1 G73 (9 Y 1 O ORIENTE) 
VIII RGGION CONCEPCIÓN, BARROS ARANA 215 P2. 
IX REGION TEMUCO, BilBAO 931 

X REGIÓN PUERTO MONTI, OCHAGAVIA •158 

¿e¡ 

(~. '' 1 . f-'' \·--:-, , _..--r·' , " " .--NOMBRE: ,__.,t-,l¡( ....., .. > 1. (!\.J"t: · LU-J '..:2>t 

GIRO: 

de 

R. u. T.: ~)e. s o:s . cC:{.- v; 

DIRECCION: t __ \ (\j ( 0 "\ /~<1 f::, t· (; COMUNA 
\ 

'" ~· . 

TELÉFONO:: ID¿ - L __ ,l ·¿ L ·¿, ,.1 ·3.c 

Sírvanse recibir conforme lo siguiente: 

CANTIDAD ARTICULOS 

,¡/'.Y,· l " t-.. .-....) l. /-e\. t ,-.. ,-"-) (\)'v \._ (---,"..\_'3. \..."::';:, ( 
l _......, -- .,_,1-~ 'X -· j 

e ((z e l s. & 1 L \ G_~. ,) ;::-.. s--¡p u;\ r t.:< - ·' 

e::----------.. ----·-·----

'vi ..... ',\ e ¡"1 (_- (;·: _ .... , (~,,·;','¿ r i'v-::1. 1 
/""\ ' ) L- \ ' \....- 1 

CJ)D · l f'J( 

' \, 
P. CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

XI REGIÓN COYHAIQLJE, AVDA. OGANA 10()0 
XIJ REf>I(JN PUN IAARFNAS. AVDA. Fllll Nf'S 0:10'1- 4" PISO 
XIII RGGION METROPOLITANA, VALENZUEU\CASI II.LO HJGil 
XIV REGIÓN DE LOS RJOS, ESMERALDA 415 

XV REGIÓN, ARICA, VICUÑA MACKE:NNA 820 
ISLA DE PASCUA •. M/\li'\V[Hl S/N 

¡\J U ~~ ¡ e) /~ 

PRECIO UNIT/\RIO 
SIN IMPUESTO 

·, 

TOTAL 

1
Nombre:::_.,r¿ .' \ l~- U Í'J t:-~ \ Y'f-. 1 r.t- L'.- . R.U.T.:!LLZ~Ltí-_Y-=:J_ Fecl1a: _¿'~~)_:_:'l(:~j_~: 
Recinto:_ \/ 1 c)f.i? v' f.};. \_¡ \....) (\/)¡.-1 ¡:J, r--- Firma:·-··---:.~ ... .....,:·""'-------------

1 . .._ --- -- " ' 1 ---

EIAcuse de- r~c~bo que se declar<l en este acto, de acuerdo a lO dispuesto en la leUa b) delAII. 4°, y la relra e) deJAr!. 5° de la Ley 19.983, ac::redita que ¡Q cn~,..¿g~ dc-~i,Cfc<ldt~iin~;:o scryiGio(t.) plf'!'>t;:sdn(--;) 
IJa(n) sido rec1b1do(s). •, ..... ·" 

REFORESTAR ES TAREA DE TODOS DUPLICADO: SERVICIO IMPUESTOS INTERNOS 
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