
Santiago, 08/11/2019

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
FLLM/CPM

RESOLUCIÓN Nº :787/2019

ANT. : NO HAY.

MAT. : DESIGNACIÓN DE RECEPTORA JUDICIAL
PARA LO DISPUESTO EN LA LEY SOBRE
RECUPERACIÓN DE BOSQUE NATIVO Y
FOMENTO FORESTAL.

VISTOS

1. El Decreto N° 88, del Ministerio de Agricultura, de fecha 26 de marzo del año
2018, mediante el cual se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional
Forestal; lo dispuesto en los  artículos 18 de los Estatutos y 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal;  lo dispuesto en el artículo 45, de la
Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal; y, la Ley
18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 45 de la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal establece que los Juzgados de Policía Local son los órganos
competentes para aplicar las sanciones y multas que se conozcan con ocasión de las
infracciones a dicho cuerpo legal, haciendo aplicable a su respecto las disposiciones
y procedimiento establecidos en la Ley N°18.287, sobre procedimiento ante Juzgados
de Policía Local.

2. Que el artículo 8° de la Ley 18.287, que establece los procedimientos ante los
Juzgados de Policía Local, señala en su inciso tercero que  "Las notificaciones a que
se refiere este artículo, así como las demás actuaciones que determine el Tribunal,
podrán hacerse por un receptor judicial, notario, oficial del registro civil del domicilio
del demandado, denunciado o querellado, o bien por un funcionario designado por el
juez, sea municipal, del Tribunal, del servicio público a cargo de la materia o de la
Corporación Nacional Forestal tratándose de infracciones a la legislación forestal".
Luego señala que "La designación del funcionario del respectivo servicio público o de
la Corporación Nacional Forestal se hará de una nómina de profesionales y técnicos
que el Director Regional correspondiente enviará al tribunal, a petición de éste."

3. Que existen múltiples notificaciones que deben efectuarse en la región metropolitana,
razón por la cual esta Corporación ha estimado necesario que se designe a una
funcionaria de oficina central quien actuará para efectos de efectuar estas diligencias,
sin que sea necesaria la aceptación expresa del cargo.

4. Que a fin de agilizar y desconcentrar las notificaciones en la región metropolitana, se
hace necesario que la presente Resolución sea informada a los señores y señoras
Jueces de Policía Local, para efectos de lo dispuesto en la normativa antes señalada.

5. Que en base a los antecedentes de hecho y de derecho señalados precedentemente,
se hace necesario la dictación de la resolución que a continuación se indica.



RESUELVO

1. NÓMBRESE Y DESÍGNESE a la funcionaria de la Corporación Nacional Forestal que
a continuación se detalla para efectuar labores de Receptor Judicial Ad-Hoc, en virtud
de lo señalado en los considerandos anteriores:

REGIÓN NOMBRE FUNCIÓN
DEPARTAMENTO RUT

Metropolitana
ANA CAROLINA

CONTRERAS
TORRES

Secretaria de Fiscalía 7.625.361-7

 

2. OFICIÉSE a los Tribunales que corresponda el envío de la presente Resolución, a fin
de se faculte a la señalada funcionaria para efectuar las notificaciones conforme a lo
indicado.

S/Ref.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Carolina Contreras Torres-Secretaria Fiscalia
Juan Carlos Castillo Ibáñez-Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII


