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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM/RPC/JMS/ARR/DPN

ORD.Nº: 592/2016

ANT. : LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD
EN  LA  FUNCIÓN  PÚBLICA  Y
PREVENCIÓN  DE  LOS
CONFLICTOS DE INTERESES.

MAT. : PERSONAL  OBLIGADO  A
PRESTAR  DECLARACIÓN  DE
INTERESES  Y  PATRIMONIO
CONFORME  A  LA  LEY  N°  20.880
SOBRE PROBIDAD.

SANTIAGO, 07/10/2016

: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Con fecha 02 de septiembre de 2016, entró en vigencia la Ley N° 20.880, sobre Probidad en
la Función Pública y Prevención de  los Conflictos de  Intereses, publicada en el Diario Oficial
con  fecha  05  de  enero  de  2016,  norma  que  es  aplicable  a  esta  Corporación  en  tanto
institución que cumple funciones públicas.

Una de  las principales materias que  trata  la  referida Ley es  la denominada  “Declaración  de
Intereses y Patrimonio”, regulada en su Título II, como una forma de velar por el cumplimiento
del principio constitucional de Probidad, aclarando, su artículo 2°, que éste principio se aplica
a  quienes  desempeñan  funciones  públicas  sin  importar  la  calidad  jurídica  bajo  la  que  se
desempeñen.

Es así como la propia Ley determina, en su artículo 4°, quiénes son las personas que deben
dar cumplimiento a  la Declaración de  Intereses y Patrimonio, en  la  forma y oportunidad que
señala Ley.

Del  análisis  de  la  norma  citada  se  ha  establecido  que  son  tres  las  causales  pertinentes
aplicables a CONAF que establecen  la obligatoriedad de ciertos  trabajadores y  trabajadoras
de prestar Declaración de Intereses y Patrimonio contenidas en los numerales 1, 9, 10 y 11
del artículo 4°, a saber:

1.  Jefe de Servicio: Director Ejecutivo.

2.  Personal que sean directivos, profesionales y técnicos que se desempeñen hasta el
tercer  nivel  jerárquico:  Se  ha  definido  que  institucionalmente  estos  niveles  están
compuestos de la siguiente forma: 



·  Segundo  Nivel  Jerárquico:  Gerentes;  Fiscal;  Directores/as  Regionales;
Secretario  Ejecutivo;  Jefe  de  Gabinete;  Jefa  Secretaría  de
Comunicaciones;  Jefa  de  Auditoría  Interna;  Jefe  Secretaría  de  Política
Forestal. 

· Tercer Nivel Jerárquico: Jefes de Departamento de Oficina Central y Jefes
Provinciales.

3.  Trabajadores  y  trabajadoras  que  cumplan  funciones  directas  de  fiscalización:  el
artículo  2°  numeral  9  del  Decreto  N°  2/2016,  del Ministerio  Secretaría  General  de  la
Presidencia, publicado con fecha 02 de junio de 2016, señala que se entenderá que se
ejercen  funciones  directas  de  fiscalización  “cuando  dentro  de  sus  funciones
permanentes se contemplen actividades de inspección directa”. En este sentido, se ha
entendido que no  se  trata,  necesariamente,  de quienes hayan  sido designados  como
fiscalizadores en el marco de la Ley N° 20.283 de Bosque Nativo, sino de aquellos que
en los hechos su función principal y permanente sea la de realizar inspecciones directas
en terreno. En razón de lo anterior, la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
se  encuentra  definiendo  el  listado  de  personas  sujetas  a  la  obligación  de  prestar
Declaración de Intereses y Patrimonio. 

4.    Personal  contratado  a  honorarios  cuya  remuneración  sea  superior  al  promedio
 mensual de lo percibido anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer
nivel  jerárquico,  incluidas  las  asignaciones  que  correspondan:  Esta  causal  se  hace
aplicable a aquellos casos de contrataciones a honorarios cuyas remuneraciones sean
superiores al promedio de lo percibido por Jefes de Departamento de Oficina Central y
Jefes Provinciales.

 

El  listado de  las personas contenidas en  los puntos 2 y 4 precedentes se encuentra siendo
confeccionando por la Gerencia de Desarrollo de las Personas.

Asimismo,  es  necesario  tener  presente  lo  referente  a  la  forma  y  oportunidad  de  prestar
declaración:

En  cuánto  a  la  forma:  Las  declaraciones  se  deben  efectuar  a  través  de  una  Plataforma
generada y administrada por la Contraloría General de la República para dichos efectos, cuya
clave de acceso es la denominada Clave Única, otorgada por el Registro Civil e Identificación.

Quienes sean obligados a prestar esta Declaración serán registrados en dicha Plataforma por
la  Administradora  Institucional,  Sra.  Leslie  Escobar  Tobler,  a  objeto  de  que  realicen  las
correspondientes declaraciones.

En cuanto a la oportunidad: La ley tiene una aplicación diferida en razón de la asunción o cese
del cargo, es decir, dependiendo de cuándo el trabajador o trabajadora comenzó a ejercer o
dejó el cargo que le obliga a prestar la Declaración de Intereses y Patrimonio:

Situación 1: Quienes ingresen o cesen sus funciones a partir del 2 de septiembre
de 2016, deben realizar la correspondiente Declaración de Intereses y Patrimonio, en el
plazo de 30 días corridos siguientes a la asunción del cargo o bien dentro de los treinta
días  corridos  siguientes  al  cese  de  funciones.  Realizar  esta  declaración  se  extiende
tanto  a  quienes  ingresen  a  la  Corporación  en  la  fecha  señalada,  como  a  quienes
prestan  servicios  en  la  Corporación  con  anterioridad,  pero  que  asuman  los
mencionados cargos con posterioridad al 2 de septiembre. 
Situación 2: Quienes se encuentran en ejercicio de sus cargos con anterioridad al 2 de
septiembre del presente año, deben concretar  la declaración en el mes de marzo de
2017.   

De esta manera,  solicito a Uds. tomar conocimiento de los aspectos señalados y dar amplia
difusión  de  éstos,  especialmente  entre  el  personal  que  se  encuentra  obligado  a  prestar
Declaración  de  Intereses  y  Patrimonio,  y,  asimismo,  tener  presente  que  en  el  evento  de
producirse cambios en sus equipos  respecto de sujetos que están obligados y que  inicien o



Incl.: Documento Digital: Ley N° 20.880
Documento Digital: Reglamento
Documento Digital: Manual Ley N° 20.880
Documento Digital: Presentación Min. SEFPRES

cesen funciones en los cargos indicados deberán dar estricto cumplimiento a lo preceptuado
en la Ley N° 20.880.

Para efectos de un mejor y acabado entendimiento se adjunta al presente Oficio los siguientes
documentos:  Texto  de  la  Ley  N°  20.880  y  su  Reglamento;  Manual  de  la  Ley  N°  20.880  y
Presentación  sobre  sus aspectos  fundamentales,  ambos documentos  confeccionados por el
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Por  último,  como  fue  señalado  precedentemente,  se  recuerda  que  será  la  Gerencia  de
Fiscalización  y  Evaluación  Ambiental  y  la  Gerencia  de  Desarrollo  de  las  Personas  quienes
confeccionarán  el  listado  pormenorizado  de  trabajadores  y  trabajadoras  que  se  encuentren
compelidos a realizar la varias veces referida Declaración.

Saluda atentamente a ustedes,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Ricardo Santana Stange Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Julio Barros Catalán Director Dirección Regional Tarapacá O.R. Tpca
Ninoska Cuadros Hucke Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Pablo Andrés Lobos Stephani Director Regional Región Del Libertador General Bernardo
O'Higgins Or.VI
Fredy Ortega Barril Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Luis Infante Ayancán Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Guillermo Cisternas Valenzuela Director Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Leonardo Yáñez Alvarado Director Regional Dirección Regional Aysén Or.XI
Nelson Moncada Barbe Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica
Chilena Or.XII
David Emilio Jouannet Valderrama Director Regional Dirección Regional la Araucanía
Or.IX
Cristián Dimitrios Salas Papasideris Director Regional (S) Dirección Regional Antofagasta
Or.II
Ariadna Mansilla Orellana Directora Regional (S) Dirección Regional Región Metropolitana
Or.RM
Dante Bravo Rojas Director Regional (S) Dirección Regional Del Maule Or.VII
Marco Antonio Cordero Valenzuela Director Regional (S) Dirección Regional Coquimbo
Or.IV
Hector Freddy Correa Cepeda Director Regional Dirección Regional Valparaiso Or.V
Jorge Morales Gamboni Director Regional Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
Jorge Martínez Sagredo Gerente Gerencia de Desarrollo de las Personas



Fernando Gabriel Aizman Sevilla Gerente Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Rodrigo Pedraza Contreras Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Alfredo Mascareño Domke Gerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Mario Pinto Quintana Gerente (S) Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Enrique Navarro Rozas Gerente Gerencia de Finanzas y Administracion
Irma Lara Pineda Jefe Auditoría Interna
Simón Barschak Brunman Fiscal (S) Fiscalia
Francisco Urrutia Gaona Secretario Ejecutivo Secretaría Ejecutiva
Mariela Espejo Suazo Jefe Secretaría de Comunicaciones
Ricardo Morales Wolter Jefe de Gabinete Gabinete Dirección Ejecutiva

c.c.: Ingrid Muster Wottke  Abogado, Unidad Juridica Op.Ctn
Victor Muñoz Canale  Abogado, Unidad Juridica Op.BB
Oliverio Sanhueza Sierpe  Abogado, Unidad Jurídica Op.Aco.
Leonel Quintana Vargas  Abogado, Unidad Jurídica Or.AyP
Moyra Rojas Tamborino  Abogada, Unidad Jurídica O.R. Tpca
Andrés Heufemann Grob  Abogado, Unidad Jurídica Op.Osno
Paula Schmidt Espinosa  Abogado, Unidad Jurídica Op.LLhue
Rene Muñoz Leiva  Abogado, Unidad Jurídica Op.Ccn
Marcela Flores Morales  Abogada, Unidad Jurídica Or.III
Francisco Zepeda Cruz  Jefe (S), Unidad Jurídica Or.IV
Javier Castro Caro  Jefe, Unidad Jurídica Or.X
Gonzalo Gómez Nader  Jefe, Unidad Juridica Or.IX
Juan Carlos Torres Ampuero  Abogado, Unidad Jurídica Op.Chiloé
Cristián Dimitrios Salas Papasideris  Abogado Regional, Unidad Jurídica Or.II
Luisa Escalona Villagrán  Encargada, Unidad Jurídica Op.Ñb
Reynaldo Barrueto Perez  Jefe, Unidad Juridica Or.VI
Carlos Caro Scheihing  Abogado (I), Unidad Juridica Op.Vvia
Ricardo Alfredo Heinsohn Vergara  Abogado, Unidad Jurídica Or.Lríos
Tania Danae Lorca Troncoso  Abogada, Unidad Jurídica Or.XI
Rodrigo Medina Paredes  Abogado, Unidad Juridica Op.Mllco
Ana del Carmen Mendez Ortega  Jefa, Unidad Juridica Or.VIII
Manuel Rafael Cheuquelaf Paillal  Abogado, Unidad Juridica Or.RM
Marcela Riquelme Contreras  Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Oscar Pino Silva  Jefe, Unidad Juridica Or.VII
Claudia Lorena Gaete Pino  Jefe, Unidad Juridica Or.V
Sergio Gonzalez Saldaña  Abogado, Fiscalia
Daniela Andrea Prokurica Núñez  Abogada, Fiscalia
Daniel Correa Diaz  Abogado, Fiscalia
Marta Violeta Aguilera Illesca  Profesional, Fiscalia
Álvaro Felipe Rivera Rojas  Abogado, Fiscalia
Carolina Contreras Torres  Secretaria, Fiscalia
Juan Vargas Ureta  Abogado, Fiscalia
Simón Barschak Brunman  Abogado Jefe, Fiscalia
Simón Barschak Brunman  Abogado, Fiscalia


