
Viña del Mar, 01/02/2018

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE VALPARAISO
DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO
MNN/MLM/FGE/FGE

RESOLUCIÓN Nº :26/2018

ANT. : RESOLUCIÓN DE PLANTAS DICIEMBRE 2017

MAT. : AUTORIZA ENTREGA DE PLANTAS
PROGRAMA "+ ÁRBOLES PARA CHILE" MES
DE DICIEMBRE 2017 (RNLP)

VISTOS

1. Las facultades que está investido el suscrito mediante Resolución N°790/2017, de
fecha 14 de noviembre de 2017, el Director Ejecutivo de esta Coporación Nacional
Forestal, lo solicitado por los documentos indicados en "antecedentes", y

CONSIDERANDO

1. Que entre los objetivos de CONAF está la protección y conservación del recurso
forestal del Estado, y consecuentemente el medio ambiente, como así mismo la
difusión y promoción de políticas de conservación del sector privado. 

2. Que unas de las formas de cumplir dichos objetivos, es mediante la entega de plantas
a instituciones y/o agrupaciones de personas, que desarrollen labores concretas de
arborización en sectores desprovistos de vegetación. 

3. Que para efectos de llevar un control respecto del valor monetario a que ascienden
las especies entregadas, con fecha 12 de Septiembre 2017, se dictó por el suscrito la
Resolución N°247/2017, por medio de la cual se establecieron las especies de
plantas que habitualmente se entregan y su valor de venta en vivero Peñuelas. 

4. Que se hace necesario regularizar la entrega de plantas, efectuadas durante el mes
de Diciembre 2017, desde vivero Reserva Nacional Lago Peñuelas. 

RESUELVO

1. Autorícese la entrega de plantas, efectuadas durante el mes de diciembre 2017, en el
marco del Programa "+ árboles para Chile; las especies, número que se indica y a las
personas o entidades que se señalan en anexo adjunto a la presente Resolución.

2. Regularícese la  entrega de plantas efectuada durante el mes de Diciembre 2017, las
que fueron retiradas desde el Vivero de la reserva Nacional Lago Peñuelas, de
CONAF Región de Valparaíso.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: Detalle entrega de plantas Diciembre 2017

LEONARDO MODER ZAMBRANO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO

Distribución:
Claudia Alcaras Carvajal-Encargada Vivero Peñuelas Or.V
Esteban René Barría Nieto-Administrativo Vivero Peñuelas Or.V
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia
Claudia Lorena Gaete Pino-Jefe Unidad Juridica Or.V
Mauricio Nuñez Nuñez-Jefe Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.V


