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P R E S E N T E

REF.:   CENSO VIVEROS FORESTALES 2016.

De mi consideración :

Entre las actividades desarrolladas por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
se encuentra la elaboración del Censo Viveros Forestales, cuyo objetivo es poner a 
disposición de partes interesadas la información de viveros existentes en el país, así 
como la producción de plantas por especie, entre otros antecedentes, con el fin de 
facilitar acciones forestales.

Para el desarrollo del Censo correspondiente al año 2016, solicito a usted su 
colaboración para responder la información relativa a su vivero.  Para ello, se 
adjunta una encuesta en formato PDF para su impresión y que debe ser llenada de 
forma manual con letra de imprenta y legible, siendo devuelta en papel o escaneada 
a CONAF (correos electrónicos indicados más abajo), para su posterior ingreso a 
base de datos.

Para facilitar el llenado de la información se ha determinado establecer una mesa 
de ayuda regional, a fin de responder cualesquier duda o consulta al respecto, 
siendo los funcionarios a cargo de la mesa de ayuda, los señores :

-       José Larson, correo electrónico jose.larson@conaf.cl, fonos (61)   223 8875 – 
223 8581 – 223 8554,  Anexo 245 ó 203.

-       Juan Sotomayor, correo electrónico juanfidels@gmail.cl, fono (61) 226 1067.



Incl.:Documento Digital: FICHA e INSTRUCTIVO 

Finalmente, solicito a Ud., si lo tiene a bien, enviar la información al correo señalado 
precedentemente en un plazo que no exceda más allá de 15 días.

Agradezco de antemano su valiosa colaboración,

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

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


