
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
OFICINA CENTRAL 
MOS/GAB/FLLM/CPM/VPM 

 
CARTA OFICIAL Nº 101/2019 
 
SANTIAGO, 27/03/2019 
 

 
 
SEÑOR 

 
 

 
 

En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0002454, de fecha 22 de febrero 
de 2019, relativa a la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, mediante la cual - a 
través del Ministerio de Agricultura - se nos ha solicitado informar sobre: 

 

1. Los Planes, Programas o Proyectos (iniciativas), que desde el año 2008 al 2018, estén o 
estuvieron a cargo de su Ministerio y/o servicios, focalizados en Pueblos Indígenas, y que 
permitan a los/as indígenas acceder a recursos para desarrollar emprendimientos y 
actividades de distinta índole (señalando: Nombre de la iniciativa, antigüedad, escala, servicio 
encargado, modelo de negocios fomentado, requisitos para postular, duración y etapas del 
financiamiento, períodos de postulación, monto máximo a asignar, y objetivo de la iniciativa). 

 

2. Indígenas, desde el año 2008 al 2018, que han sido beneficiados con dichas iniciativas, edad 
de los beneficiados, sexo, pueblos indígena, región, nombre y rut de la persona o nombre y 
rut (o PJ) de la asociación/organización/comunidad, tipo de emprendimiento financiados (área 
de trabajo), y monto adjudicado. 

 

3. Una breve reseña actual que responda a cuáles son los criterios de selección en las iniciativas 
(distinguiendo las diferencias entre cada una)?, qué mecanismo y tiempos se establecen para 
la entrega de los beneficios?, y cómo se monitorea el impacto de la iniciativa? 

 
Informo a usted que los puntos 1 y 3 de su solicitud se remiten en archivos Word para cada Plan, 
Programa y Proyecto que se ha implementado en la Corporación entre el 2008 y 2018. Y en 
archivos Excel se remite la información detallada que solicita en el punto 2 para los mismos 
Planes, Programas y Proyectos que se informan en los archivos Word. 

 
Ante cualquier duda sobre la información enviada por la Corporación Nacional Forestal, tomar 
contacto con el Sr. Guido Aguilera al correo guido.aguilera@conaf.cl 

 
Saluda atentamente a usted, 

  

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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