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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE VALPARAISO
DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO
JBS/kfg/MLM/JBS

RESOLUCIÓN Nº :4/2014

ANT. : MEMORÁNDUM Nº 615/2013

MAT. : AUTORIZA ENTREGA DE PLANTAS
PROGRAMA ARBORIZACIÓN

Viña del Mar, 10/10/2014

VISTOS

1. Las facultades de que está investido el suscrito mediante Resolución Nº 419, de
fecha 28 de octubre de 2011, del Director Ejecutivo de esta Corporación 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 al sector privado.

2. Que una de las formas de cumplir dichos objetivos, es mediante la entrega 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 haciende las
plantas entregadas, con fecha 22 de enero de 2013, se dictó por el suscrito la
Resolución N° 36, por medio de la cual se establecieron las especies de plantas que
habitualmente se entregan y su valor de venta en vivero.

4. Que se hace necesario regularizar la entrega de las plantas que se señalan en
anexos que forman parte de esta resolución, y que  fueron retiradas en el mes
de  Junio, Julio y Agosto del presente año según las estadísticas y datos de respaldo
que maneja la oficina provincial CONAF San Felipe – Los Andes.

5. Que se hace necesario también, autorizar y  regularizar la entrega de plantas
efectuada durante los meses de marzo, abril y mayo, que también se indican en
anexo , y que no fueron incluídas en la Resolución N° 3/2014.

RESUELVO

1. Autorícese la entrega de plantas efectuada durante los meses de Junio,
Julio y Agosto de 2014, extendiéndose ésta un cuarto anexo de nómina de plantas
que fueron entregadas en los meses de  marzo, abril y mayo y que no fueron
incluídas en Resolución  N° 3/2014, en el marco del Programa de Arborización, en las
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Incl.:Documento Digital: Anexo de plantas entregas P.A de Junio
Documento Digital: Anexo de plantas entregas P.A de Julio
Documento Digital: Anexo de plantas entregas P.A de Agosto
Documento Digital: Anexo de plantas entregas P.A de (Marzo, Abril y Mayo)

especies y número que se indican y a las personas y/o entidades que se señalan  en
anexos adjuntos a esta resolución y que forman parte integrante de la misma.

2. Regularícese la entrega de plantas efectuadas durante los meses de junio, de julio y
agosto y  la entrega de  las plantas, que figuran en anexo efectuada en losw meses
de marzo, abril y mayo de 2014, que no fueron incluídas en las Resolucuion N°
3/2014 , pero quer fueron  retiradas en su oportunidad, desde el vivero LLay LLay y
desde el vivero Reserva Nacional Lago Peñuelas, para la provincia de San Felipe.

 

 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

HECTOR FREDDY CORREA CEPEDA
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO

Distribución:
Francia Saavedra Norambuena-Administrativa Fiscalia OC
Maria Lues Mella-Jefe (S) Unidad Juridica Or.V
Katherine Fernandez Guerra-Secretaria Provincial San Felipe / Los Andes OP S.fpe
Maria Gallardo Flores-Secretaria Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.V
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia OC
Ana María Soto Díaz-Asistente Sección Arborización Or.V
Jorge Burgos Saavedra-Jefe Provincial Provincial San Felipe / Los Andes OP S.fpe
Rodrigo Fuenzalida Avila-Enc. Arborización Urbana Sección Arborización Or.V


