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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN AYSÉN
DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN
JUB/MPC/PCV

RESOLUCIÓN Nº :107/2014

ANT. : ENTREGA DE PLANTAS POR RESOLUCIÓN

MAT. : RATIFICA ENTREGA DE PLANTAS POR
RESOLUCIÓN, MES DE SEPTIEMBRE 2014

Coyhaique, 07/10/2014

VISTOS

1. Las  facultades conferidas por el Director Ejecutivo en Resolución N° 235 de  fecha
15 de Mayo 2014 reducida a Escritura  Pública con fecha  09  de  Junio del 2014, que
contiene mi designación como Subrogante del Directo Regional de CONAF, Región
de Aysén. 

CONSIDERANDO

1. CONAF, tiene como misión contribuir al desarrollo del país a través del manejo
sostenible de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio
climático, mediante el fomento, la fiscalización de la legislación forestal- ambiental, la
protección de los recursos vegetacionales, y la administración de las Áreas Silvestres
Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones.

2. Que,  el Ministerio de Agricultura a través de CONAF, participa en la ejecución del
Programa Arborización “Mas árboles para Chile”, en el marco del cual, ha
asumido las funciones de abastecimiento de árboles urbanos y periurbanos, además
de asistencia técnica en materias relacionadas a la valoración, establecimiento y
cuidado del arbolado.

3. Que, de acuerdo a lo señalado en el punto anterior, el Gobierno de Chile encomendó
a CONAF, entregar a la ciudadanía en sus diferentes expresiones públicas y privadas
17 millones de árboles  en un período de 8 años a partir del año 2010, en zonas
urbanas y peri-urbanas de nuestro país, con el objeto  ayudar las condiciones
ambientales de las ciudades y poblados aprovechando los beneficios ambientales
que entregan los árboles, en tal sentido, se pretende ayudar a mejorar la cobertura
arbórea y la distribución de esta, en las ciudades y poblados del país.

4. Que, a través de Resolución N° 216 del 8 de Junio 2011 de la Dirección Ejecutiva de
CONAF, se amplía para el solo efecto de la ejecución del Programa Arborización, la
facultad del Director Ejecutivo para efectuar donaciones de bienes menores que
digan relación con el referido Programa, hasta un monto de 80 UTM,  facultad que
además se delega en la misma Resolución a los Directores Regionales.
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Incl.:Documento Digital: Res. Mes de Septiembre 2014

RESUELVO

1. Ratifíquese, la entrega de 37.470 plantas, efectuadas a través de la modalidad
establecida “por Resolución” durante el mes de Septiembre 2014, que se adjunta a
continuación.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSE URRUTIA BUSTOS
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN

Distribución:
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia OC
Francia Saavedra Norambuena-Administrativa Fiscalia OC
Felipe Guajardo Becchi-Jefe (S) Departamento de Ecosistemas y Sociedad OC
Jose Urrutia Bustos-Jefe Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XI
Marcela Piñones Cáceres-Jefa Sección Ecosistemas y Sociedad Departamento Desarrollo
y Fomento Forestal Or.XI
Marcia Coñuecar Ojeda-Jefe (S) Departamento de Administración y Finanzas Or.XI
Tania Danae Lorca Troncoso-Abogado Unidad Jurídica Or.XI
Maria Regina Mora Rojas-Encargada Of. de Partes Dirección Regional Aysén Or.XI
Pamela Cárdenas Vasquez-Encargada Sección de Plantaciones Or.XI


