
Santiago, 06/05/2019

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
FLLM/FGH/RTP/SBB

RESOLUCIÓN Nº :267/2019

ANT. : ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE
CONAF, DE FECHA 30.04.19.

MAT. : FIJA ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018, del Ministerio de Agricultura, mediante el
cual S.E. el Presidente de la República designó al Director Ejecutivo de la
Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la
Corporación Nacional Forestal y el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; las
Resoluciones N°s 440, de 10 de agosto de 2016; 336, de 26 de julio de 2010; y, 332,
de 16 de mayo de 2017, de la Dirección Ejecutiva de la época; el Acuerdo N° 4 del
Consejo Directivo de CONAF de fecha 30 de abril de 2019; y,

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Nacional Forestal posee atribuciones legales asociadas,
directamente, con la protección del medio ambiente, el fomento forestal, la prevención
y combate de incendios forestales, entre otras.

2. Que la misión de la Corporación Nacional Forestal dice relación con “Contribuir al
desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de
los componentes de la naturaleza asociados a éstos, mediante el fomento, el
establecimiento, restauración y manejo de los bosques y formaciones xerofíticas;
aumento del arbolado urbano; la mitigación y adaptación de los efectos del cambio
climático; la fiscalización de la legislación forestal y ambiental; la protección de los
recursos vegetacionales y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, para las actuales y futuras generaciones”.

3. Que en el marco de cumplir con el mandato conferido por las normas legales que
regulan la materia y otorgar un servicio integral a la ciudadanía, CONAF fijó dentro de
sus lineamientos institucionales “Fortalecer y administrar el Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) mediante la implementación de
instrumentos de protección y conservación del patrimonio natural y cultural,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las
comunidades indígenas y locales”.

4. Que conforme a lo establecido en las normas estatutarias y reglamentarias de
CONAF, corresponde al Director Ejecutivo dirigir a la Corporación. En particular, todo
lo concerniente a las labores de las dependencias funcionales o territoriales de la
institución.

5. Que la misión de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas es “Contribuir a la
conservación y preservación de la diversidad biológica a través de la gestión integral
de las Áreas Silvestres Protegidas, mejorando con ello la calidad de vida de nuestros



usuarios”. Asimismo, su visión dice relación con “Garantizar la conservación y
preservación de la representatividad de ecosistemas presente en el país, basado en
el conocimiento científico, técnico y tradicional, con y para las personas”.

6. Que CONAF, tiene como prioridad fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), así como también otros instrumentos de
conservación de la diversidad ecológica del país, a fin de cautelar la continuidad de
los procesos evolutivos, favoreciendo la provisión continua de los servicios
ambientales en beneficio de la sociedad y, en particular, de las comunidades locales.

7. Que es necesario reestructurar el funcionamiento de la Gerencia de Áreas Silvestres
Protegidas conforme a los lineamientos y objetivos de la institución, con el objeto de
cumplir con la administración y tuición del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), estimándose necesario la modificación de una de
sus secciones.

8. Que la matriz de Marco Lógico de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
considera como uno de sus componentes fundamentales el mejorar la representación
de los ecosistemas del país.

9. Que por Acuerdo, del Consejo Directivo de la Corporación Nacional Forestal, de 20
de noviembre de 2018, se estableció "Delegar en el Director Ejecutivo de CONAF, la
facultad de crear, suprimir, modificar o fusionar Gerencias, Unidades y
Departamentos, dando cuenta a los Consejeros, a fin de que ratifiquen los cambios
estructurales necesarios para una buena marcha de la Corporación Nacional
Forestal, siempre que esto no signifique cambios presupuestarios".

10. Que asimismo, por Acuerdo  del Consejo Directivo de la Corporación Nacional
Forestal, de 30 de abril de 2019, se determinó  “Aprobar la reestructuración de la
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, facultándose al señor Director Ejecutivo
para dictar el acto administrativo correspondiente, con la estructura de
departamentos, unidades y secciones, respectivas”.

11. Que en este contexto, procede la reestructuración que en la especie se pretende.

RESUELVO

1. Fíjase como estructura de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, la siguiente:
  

1.- Departamento de Monitoreo y Desarrollo.
 1.a) Sección de Optimización y Regularización del SNASPE.

 1.b) Sección de Monitoreo e información del SNASPE.
  

2.- Departamento Conservación de la Diversidad Biológica.
 2.a) Sección Manejo Adaptativo para la Conservación.

 2.b) Sección Participación y Vinculación para la Conservación y el Bienestar Social.
  

3.- Departamento Administración de Áreas Silvestres Protegidas.
 3.a) Sección Guardaparques y Seguridad en el SNASPE.

 3.b) Sección Uso público e Infraestructura del SNASPE.
  

4.- Unidad de Control de Gestión y Presupuesto.
  

5.- Asesor.

2. Establézcase que las siguientes funciones correspondientes a cada una de las Unidades
que se detallan a continuación:

A) Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas:

1. Entregar lineamientos de política y de gestión para fortalecer el SNASPE, con la
finalidad de conservar la diversidad biológica y cultural contenida en éste,



permitiendo generar bienestar humano, beneficios sociales y/o usos públicos
compatibles.

2. Promover y fortalecer el rol de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (ASPE)
como núcleos de desarrollo y conservación de recursos naturales y culturales en el
ámbito local, regional y nacional.

3. Fomentar la incorporación de ecosistemas con nula o baja representación o
cobertura al SNASPE.

4. Fortalecer los mecanismos de participación de la ciudadanía en las ASPE, con el
propósito de contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural, así como
la entrega de sus beneficios sociales a través de los servicios ecosistémicos que
estas proveen.

5. Velar por el cumplimiento de los compromisos ambientales nacionales e
internacionales vinculados a las ASPE.

6. Promover y autorizar las investigaciones desarrolladas en el SNASPE, en materias
de conservación de diversidad biológica y cultural con entidades académicas y
afines.

7. Proponer medidas tendientes a la innovación en la gestión de las ASPE, con el
propósito de mejorar las capacidades de financiamiento, personal y administrativas
del SNASPE.

B) Unidad de Control de Gestión y Presupuesto:

1. Coordinar y proponer con los Jefes de Departamento de la Gerencia de Áreas
Silvestres Protegidas (GASP), los compromisos institucionales que dicen relación
con las actividades propias de la gestión del SNASPE.

2. Realizar el monitoreo de los compromisos institucionales en materias de
competencia de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas.

3. Proponer y coordinar la distribución presupuestaria de la Gerencia de Áreas
Silvestres Protegidas a nivel nacional, dando seguimiento y control, con el objetivo
de cumplir con el gasto eficiente de los recursos económicos con que cuenta la
Gerencia para la gestión del SNASPE.

4. Coordinan la elaboración, implementación y supervisión de la Política Tarifaria del
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

5. Coordinar la formulación y supervisar la ejecución del presupuesto de la Gerencia,
así como la evaluación en materia financiera de sus compromisos.

6. Proponer e implementar un sistema de gestión basado en principios de eficiencia y
eficacia, que incluya mecanismos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de
metas y objetivos implementados en torno a las ASPE.

C) Asesor:

1. Brindar asesoría a la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas en materias de
gestión, velando por el cumplimiento a los objetivos de ella.

2. Asesorar en labores de coordinación y control de manera de fortalecer la gestión
interna de la gerencia.

3. Seguimiento y control de compromisos gubernamentales relacionados con la
gerencia y otros solicitados desde la Dirección Ejecutiva.

4. Apoyar acciones técnicas y administrativas atingentes a la gerencia de acuerdo a la
priorización del Gerente.

5. Desempeñar otras funciones relacionadas a las temáticas del área de desempeño
encomendadas por la jefatura.

D) Departamento de Monitoreo y Desarrollo:

Promover y coordinar iniciativas referidas a la creación, desafectación, recategorización y
redelimitación de las ASPE, para optimizar la representatividad y cobertura ecológica del
sistema.

Coordinar y desarrollar requerimientos e iniciativas respecto de la gestión ambiental del
SNASPE.



Coordinar y desarrollar herramientas para el monitoreo, información, cambio climático
global y la restauración ecológica en las ASPE y otros instrumentos nacionales, respecto
de los cuales CONAF tenga competencia.

1. Coordinar los compromisos técnicos y administrativos para la creación,
implementación y gestión de Reservas de la Biósfera vinculadas al SNASPE,
facilitando y supervisando las funciones del punto focal que la institución defina y
establezca en esta temática.

2. Coordinar, supervisar y facilitar la ejecución de las funciones de la
Superintendencia de la Red de Parques Nacionales de la Patagonia.

3. Asesorar en materia de políticas, planes, programas y proyectos de la Gerencia,
así como en la elaboración de Planes Estratégicos, y las propuestas de cambios
organizacionales y de reingeniería de procesos.

4. Coordinar con otras instituciones para fomentar y regular la investigación aplicada y
el desarrollo de otros instrumentos relacionados con la conservación de la
diversidad biológica y cultural en el SNASPE.

E) Sección de Optimización y Regularización del SNASPE, según áreas de trabajo:

1. Mejorar la representación y protección oficial de los ecosistemas naturales del país,
mediante procesos de creación, ampliación, recategorización y regularización de
límites de ASPE para integrar y que integran al SNASPE.

2. Coordinar y diseñar la elaboración de políticas, mecanismos de protección,
procesos de optimización y constituirse como contraparte en acuerdos con otras
instancias relacionadas a la consolidación territorial del SNASPE.

3. Contribuir a asegurar los objetivos y la gestión territorial del SNASPE mediante el
diseño y aplicación de instrumentos para evaluar la efectividad de manejo del
SNASPE.

4. Participar y apoyar la evaluación y fiscalización ambiental de proyectos sometidos
al SEIA relacionados al SNASPE, u otros que requieran un pronunciamiento
institucional en este ámbito.

5. Coordinar y apoyar la elaboración e implementación de Planes de Gestión
Ambiental para ASPE.

6. Implementar y mantener base de documentación legal, técnica e histórica del
SNASPE.

F) Sección de Monitoreo e información del SNASPE:

1. Proponer e implementar directrices, pautas e indicadores para el monitoreo del
SNASPE.

2. Sistematizar y administrar información referente al monitoreo de los objetos de
conservación biológicos, culturales, de bienestar humano y sus amenazas en el
SNASPE.

3. Promover, apoyar y coordinar la vinculación con actores externos (academia,
voluntarios, comunidad aledañas, entre otros) para el monitoreo del SNASPE.

4. Promover, apoyar y coordinar medidas administrativas y financieras para la
capacitación de personal, equipamiento y sostenibilidad del monitoreo en el
SNASPE.

5. Sistematizar y administrar información sobre el monitoreo de indicadores de
resultado e impacto en el marco de la planificación de las Unidades del SNASPE.

6. Velar por la disponibilidad de información y difusión de los resultados del monitoreo
a nivel interno y externo.

7. Monitorear y dar seguimiento a los efectos del cambio climático global sobre el
SNASPE, promoviendo líneas de acción que potencien su utilidad como estrategia
de adaptación a este fenómeno.

8. Planificar, diseñar y coordinar acciones de restauración ecológica de ecosistemas
degradados en el SNASPE.

G) Departamento de Administración de Áreas Silvestres Protegidas:



1. Coordinar y diseñar herramientas que permitan regular la actividad de terceros
orientadas al uso público y vinculadas al ecoturismo, en función de los objetivos de
conservación del SNASPE.

2. Apoyar y coordinar programas, planes y procedimientos enfocados en la
prevención de riesgos, gestión de incendios y otras emergencias dentro del
SNASPE.

3. Promover el desarrollo, bienestar y formación de Guardaparques del SNASPE.
4. Supervisar la implementación de los Planes de Manejo u otros instrumentos de

planificación del SNASPE, a través de programas operativos anuales.
5. Proponer, coordinar y monitorear la implementación de estándares de calidad de

servicio, para mejorar la experiencia de los visitantes en el SNASPE.
6. Promover acciones de vinculación y/o participación intersectorial y de la sociedad

en general que permitan fortalecer la gestión de uso público del SNASPE.
7. Planificar, diseñar y colaborar en la implementación de estrategias de acceso social

y universal al SNASPE.

H) Sección Guardaparques y Seguridad del SNASPE:

1. Coordinar y apoyar acciones para la seguridad del personal y visitantes del
SNASPE, a través de la elaboración y/o actualización de herramientas de gestión
de riesgo.

2. Coordinar y apoyar acciones direccionadas a mejorar las condiciones de trabajo y
habitabilidad de Guardaparques en el SNASPE.

3. Administrar y proveer al personal del SNASPE el vestuario y equipo institucional
para el desarrollo de sus funciones, llevando a cabo la gestión necesaria para su
adquisición, entrega y uso del mismo.

4. Mantener actualizada la información asociada al personal y equipamiento inserto
en el SNASPE, incorporando herramientas de gestión y tecnológicas.

5. Promover y coordinar la implementación de cursos de capacitación que potencien
el fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal del SNASPE en
las diversas materias relacionadas con su quehacer.

6. Promover acciones de vinculación y/o participación con la sociedad que permitan
contribuir con el desarrollo en el uso público en las ASPE.

I) Sección de Uso Público e Infraestructura del SNASPE:

1. Proponer e implementar metodologías de planificación del uso público basado en el
cumplimiento de los objetivos de conservación de las unidades del SNASPE,
buscando la mejora continua de la experiencia y vinculación del visitante.

2. Fomentar y coordinar el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de acogida al
uso público y administrativo a través de la formulación e implementación de una
estrategia nacional de inversión para el SNASPE para asegurar la calidad del
servicio, experiencia y la accesibilidad universal.

3. Fomentar y coordinar el desarrollo de iniciativas en las ASPE, en el ámbito de la
asociatividad con terceros y la búsqueda de financiamiento.

4. Promover, apoyar y coordinar la elaboración de proyectos de inversión, con el fin
de mejorar la gestión del SNASPE.

5. Fortalecer y desarrollar el sistema de concesiones y servicios ecoturísticos en el
SNASPE, mediante regulación, seguimiento, control y fiscalización.

6. Proponer y desarrollar proyectos de accesibilidad social y universal que permitan el
disfrute y valorización de aquellos segmentos de la sociedad con dificultades para
acceder a las ASPE.

J) Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica:

1. Coordinar y apoyar la elaboración de planes de manejo del SNASPE, planes de
conservación de especies amenazadas y otras figuras de protección de
responsabilidad institucional.

2. Diseñar, fomentar, fortalecer y coordinar la implementación de mecanismos de
participación de las comunidades indígenas y locales, así como de actores
relacionados con la gestión del SNASPE.



3. Apoyar el diseño, implementación y evaluación de la efectividad de estrategias de
conservación en el SNASPE.

4. Coordinar y apoyar la formulación e implementación de una Estrategia de
Educación Ambiental para el SNASPE, con énfasis en la conservación de su
diversidad biológica y cultural.

5. Diseñar, fomentar, y coordinar el control y erradicación de amenazas a la
diversidad biológica en el SNASPE.

6. Participar en iniciativas referidas a la conservación de la diversidad biológica.
7. Participar y apoyar el Programa Nacional para la Conservación de Humedales, así

como el fortalecimiento de la gestión para la conservación de estos ecosistemas en
el SNASPE.

K) Sección Manejo Adaptativo para la Conservación:

1. Coordinar y dar soporte para la elaboración, actualización e implementación de los
Planes de Manejo en el SNASPE y otras figuras de protección territorial de
responsabilidad institucional.

2. Apoyar el diseño, implementación y evaluación de la efectividad de estrategias de
conservación para el control de amenazas y sus factores contribuyentes en el
SNASPE.

3. Diseñar y apoyar la implementación de procesos, herramientas e instrumentos del
manejo adaptativo para la conservación del SNASPE.

4. Coordinar la formulación y apoyo en la implementación de una Estrategia de
Educación Ambiental para el SNASPE, con énfasis en la conservación de su
diversidad biológica y cultural así como objetos de bienestar humano.

5. Promover y participar en iniciativas referidas a la conservación de la diversidad
biológica en los ámbitos de la conservación de humedales, el control y erradicación
de amenazas, la educación ambiental y la planificación para la conservación.

L) Sección Participación y Vinculación para la Conservación y el Bienestar Social:

1. Diseñar, fomentar, coordinar y apoyar la implementación de mecanismos de
participación de la sociedad, y, en particular, de las comunidades indígenas y
locales, con el propósito de contribuir a la conservación de su patrimonio natural,
cultural y su bienestar social.

2. Diseñar, fomentar, coordinar y apoyar la implementación de estrategias la
conservación de la diversidad cultural, tangible e intangible, presente en los
territorios del SNASPE.

3. Coordinar y apoyar la formulación e implementación de Planes de Desarrollo
Local en las comunidades locales e indígenas insertas y/o aledañas al SNASPE.

4. Monitorear y documentar los resultados de la gestión participativa en el SNASPE y
su influencia en el desarrollo de las estrategias para la conservación de los Objetos
de Conservación y de Bienestar Humano.

3. Dispóngase la dependencia jerárquica y funcional del Superintendente de la Red de
Parques de la Patagonia, en el Departamento de Monitoreo y Desarrollo de la
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas.

4. En todo lo demás pertinente, siguen vigentes otras resoluciones que se hayan
referido a la estructura de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas.

  
Ref. 302.

  

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: Estructura GASP

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

 
 

Adjuntos

Documento Fecha Publicación
250/2014 Resolución 27/05/2014
332/2017 Resolución 16/05/2017
1091/2019 Memorandum 19/02/2019

Distribución:
Domingo Osvaldo Gonzalez Zuñiga-Director Regional Dirección Regional Ñuble Or.XVI
Eduardo Rodríguez Ramírez-Director Regional Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Cristián Salas Papasideris-Director Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II
Jessica Elizabeth Schenk Candia-Directora Regional Dirección Regional Región
Metropolitana Or.RM
Marcelo Alejandro Cerda Berríos-Director Regional Región Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Or.VI
Juan Carlo Hinojosa Cuneo-Director Regional Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
Héctor Peñaranda Antezana-Director Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Pablo Mira Gazmuri-Director Regional Dirección Regional Valparaiso Or.V
Juan Ignacio Boudon Huberman-Director Regional Dirección Regional Tarapacá O.R.
Tpca
Héctor Alejandro Soto Vera-Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
José Andrés Bobadilla Labarca-Director Regional Dirección Regional Aysén Or.XI
Roberto Marcelo Mena Toledo-Director Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
Mauricio Vejar Carvajal-Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica
Chilena Or.XII
Jorge Aichele Sagredo-Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Oscar Marcel Droguett Iturra-Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Ninoska Avareipua Huki Cuadros-Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Julio Figueroa Silva-Director Regional Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Aida Baldini Urrutia-Gerenta Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Juan Carlos Castillo Ibáñez-Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Luis Carrasco Bravo-Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Alejandra Vargas Herrera-Gerenta (I) Gerencia de Finanzas y Administración
Fabiola Gonzalez Huenchuñir-Gerenta Gerencia de Desarrollo de las Personas
Víctor Osvaldo Lagos San Martín-Gerente (S) Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Juan Antonio Gutierrez Garcia-Jefe Coordinación Nacional de Empleo
Waldo Romo Avendaño-Jefe Departamento Planificación y Control de Gestión
Pedro Montes Ariztía-Jefe Auditoría Interna
Valeria Peña Martinez-Jefa Secretaría de Comunicaciones
Claudio Pérez Muñoz-Periodista Secretaría de Comunicaciones
Rogelio Alex Madariaga Jara-Jefe de Gabinete Dirección Ejecutiva
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia
Carolina Contreras Torres-Secretaria Fiscalia

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=32616505
http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=54533657
http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=87979242


Daniel Correa Diaz-Abogado Jefe Fiscalia
Katherine Andrea Gutierrez Carvajal-Secretaria Dirección Ejecutiva


