
Santiago, 05/10/2015

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM/JVU

RESOLUCIÓN Nº :441/2015

ANT. : MEM. N°196,DE 01 10 2015

MAT. : DESIGNA CONSEJERO TITULAR DEL COMITÉ
DE DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
DE LOS RÍOS, A DON FREDY ORTEGA
BARRIL, DIRECTOR REGIONAL DE LA XIV DE
LOS RÍOS, DE ESTA CORPORACIÓN
NACIONAL FORESTAL.

VISTOS

1.  Lo dispuesto en  los Estatutos de  la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y en su
Reglamento Orgánico;   el Acuerdo N° 5, de 24 de septiembre de 1996, del Consejo
Directivo de CONAF, que delegó en el Director Ejecutivo de esta Institución, la facultad
de designar los subrogantes, suplentes  e interinos de los Gerentes, Fiscal,  Directores
Regionales y demás jefaturas;  la Resolución N° 192, de 30 de abril de 2014, de esta
Dirección Ejecutiva, que designó Director Regional de los Ríos, en calidad de titular, a
don Fredy Lorenzo Ortega Barril;  y   el Decreto N° 41, de 11 de marzo de 2014, del
Ministerio  de  Agricultura,  mediante  el  cual  S.  E.,  la  Presidenta  de  la  República,  me
designó Director Ejecutivo de esta Corporación Nacional Forestal; y

CONSIDERANDO

1.  Que  mediante  Resolución  (A)  N°  51,  de  07  de  mayo  de  2015,  la  Corporación  de
Fomento de  la Producción,  junto  con ejecutar,  parcialmente,  el Acuerdo de Consejo
N° 2868, de 23 de marzo de 2015, que modificó el  Acuerdo de Consejo N° 2550, de
2009,    y    que  creó  los  Comités    denominados    “Comité  de  Desarrollo    Productivo
Regional”  en  cada una de las  regiones del país,  aprobó  el  Reglamento  del  “Comité
de Desarrollo Productivo Regional   de   Los Ríos.”, señalando en   su Párrafo 1°, que
este Comité   tendrá un Consejo Directivo integrado, entre otros, según se dispone en
la letra a) de su Artículo 3°,   por “Tres representantes del Intendente Regional, los que
 deberán  ser funcionarios de un  órgano de la Administración del Estado, designados
por él o por la autoridad respectiva,  si  no  fuere funcionario de dependencia.”;

2.  Que  en  relación  a  la  integración  del  mencionado  Consejo  Directivo,    el  Director
Regional  de  CONAF  en  la  Región  de  Los  Ríos,    don    Fredy  Ortega  Barril,    ha
informado   a esta Dirección Ejecutiva, por Memorando N° 196, de 01 de octubre en
curso,  que el señor Intendente de esa Región, mediante Oficio Ordinario N°  603, de
fecha 30 de septiembre de  2015,  lo ha nombrado  “miembro del Consejo Directivo del
Comité  de Desarrollo  Productivo Regional  de  la  Región  de  Los Ríos,  en  calidad  de
Titular;
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3.  Que  además    de  lo  indicado  en  el  párrafo  precedente,    el    Director  Regional  de
CONAF,  señala,  en    citado  Memorando  N°  196,  los  motivos  de  hecho    y 
razonamientos reglamentarios y estatutarios que,   en   su opinión,   hacen necesario y
procedente  que este Director Ejecutivo    lo nombre  o  ratifique  el nombramiento ya
efectuado por  el  señor  Intendente,  como miembro del Consejo Directivo    del Comité
antes mencionado; 

4.  Que  en  atención  a  lo  expuesto  y  conforme  a  las  disposiciones  estatutarias  y
reglamentarias  anotadas,  se  ha  estimado  que  procede  la  designación    y/o    la
ratificación   de don Fredy  Ortega  Barril, actual  Director Regional de CONAF en  la 
XIV  Región  de  Los  Ríos,    como    integrante    del  Consejo  Directivo  del  Comité  de
Desarrollo  Productivo  Regional  de  la  Región  de  Los  Ríos    y,  en  consecuencia, 
autorizar  su participación en dicha función,  no obstante la mantención de su cargo  y
cumplimiento de  sus labores en esta Corporación:

RESUELVO

1.  DESÍGNASE  a don Fredy  Ortega  Barril, actual  Director Regional de CONAF en  la 
XIV  Región  de  Los  Ríos,    como    integrante    del  Consejo  Directivo  del  Comité  de
Desarrollo  Productivo  Regional  de  la  Región  de  Los  Ríos    y,  en  consecuencia, 
autorízase      su  participación  en  dicha  función,    no  obstante  el  cumplimiento  de    sus
labores en esta Corporación.

2.  TÉNGASE  PRESENTE  que  por  razones  impostergables  y  de  buen  servicio,  el
Consejero designado precedentemente, asumirá sus funciones, a contar de la fecha en
que  el  citado Consejo Directivo inicie su funcionamiento, de conformidad con el acto
administrativo que al efecto dicte el Vicepresidente  Ejecutivo de CONFOR, sin esperar,
en  caso  que  fuese  necesario    un  acto  administrativo  adicional    al    presente  acto  de
designación, la total tramitación del mismo.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Carmen Paz Medina ParraFiscal Fiscalia
Simón Barschak BrunmanAbogado Jefe Fiscalia
Carolina Contreras TorresSecretaria Fiscalia
Carlos Caro ScheihingAbogado Unidad Juridica Op.Vvia
Maria Eugenia Blanco TorresSecretaria Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Juan Vargas UretaAbogado Fiscalia
Fredy Ortega BarrilDirector Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos


