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ORO.: ___ _ 

ANT.: 

MAT.: Envía Resoluciones que Aprueban 
Convenios de Producción de 
Plantas. 

INC.: Resolución Ex. D.V.XII.R 
Resolución Ex. D.V.XII.R 
Resolución Ex. D.V.XII.R 862 

PUNTA ARENAS ·2 6 SEP 2018 

SR. DIRECTOR REGIONAL DE CONAF, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD, 
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

729, 
813 

Junto con saludarle cordialmente, hago entrega de copia de las resoluciones que 
aprueban los convenios de producción de plantas firmados por Conaf y la Dirección de 
Vialidad, y que se detallan a continuación: 

- Resolución Ex. D.V.XII.R. N0729 del 13 de agosto de 2018 que aprueba el convenio de 

producción de plantas para reforestacion, Proyecto "Construcción Vicuña-Yendegaia, Sector 
Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Km 139,161-km 132,5". 

- Resolución Ex. D.V.XII.R. N0813 del 07 de Septiembre de 2018, que aprueba el convenio 
de producción de plantas para reforestacion, Proyecto "Construcción Vicuña-Yendegaia, 
Sector Caleta 2 de Mayo-Cordillera Darwin, Km 132,5-km 108.6". 

Además, adjunto Resolución Ex. D.V.XII.R. N°862 del 25 de Septiembre de 2018, que 
modifica la Resolución Ex. D.V.XII.R. N°813 del 07 de Septiembre de 2018. 

FOL/EAA/f{n}, 
DISTRIBUCIÓN . 

Saluda atentamente a Ud. 

Sr. Director Regional De CONAF, XIIR / 
Depto . de Proyectos, DV XIIR. 
Oficina de Partes DV, XIIR 
Proceso NO 12354 725 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD - Croacia 722 Piso 4°, Punta Arenas 
Teléfono (56-61 ) 26 '1 2037 

www.vial idad.cl 



PROY.: "CONSTRUCCIÓN VICUÑA-
YENDEGAIA S: CALETA 2 DE 
MAYO-CORDILLERA DARWIN." 

MAT.: ELIMINA PUNTO 
RESOLUCIÓN DRV 
07.09.2018.-

PUNTA ARENAS, ·2 5 SEP 2018 

VISTOS: 

DE 
DEL 

• El Convenio Marco de fecha 13 de Och1bre de 2005 y sus modificaciones posteriores, 
suscrito entre la Dirección de Vialidad y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), XIIa 
Región, el D.F.L. M.O.P. N°850/97, la Ley N° 18.834/89, Nuevo Estatuto Administrativo, 
la Res. 1.600 de 2008 de la Contraloría General de la República y las facultades que me 
confiere la Resolución N° 5090 del 20.10.2017, Resolución N° 829 del 20.02.2018 y 
Resolución N° 917 del28.02.2018. 

CONSIDERANDO : 

• Que a través de Resolución DRV. Exenta N°813 de fecha 07.09.2018 se aprobó el 
Convenio de Producción de Plantas correspondiente al proyecto Construcción Vicml.a
Yendegaia S: Caleta 2 De Mayo-Cordillera Darwin Km 132,5- Km 108,6. 

• Que, debido a un error en el punto N°l de esta Resolución, en hacer mención a otro 
convenio firmado entre Dirección de Vialidad y la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), 

• Es Necesario eliminar el punto N°l de dicha Resolución. 

D.V. XII R. N° 8 B 2 

RESUELVO 
(EXENTO) 

l. ELIMINESE el punto N°l de la Resolución Exenta D.V. XII R. N° 813 de fecha 07 de 
Septiembre de 2018. 

2. PÓNGASE la presente Resolución en conocimiento de las Unidades correspondientes. 

FOL/EAA/ iR-:, 
DISTRIBUCION: 
- Seremi OO.PP: XII R 
- Unidad de Gestión y Ejecución Pres. D.V. XII R. 
- Departamento de Proyectos, D. Y., XII R. 
- Archivo. 
- Proceso 12356972 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

Dirección De Vialidad, Región De Magallancs y Antártica Chilena. 
Croacia # 722- 4° Piso, Teléfono: 26120 37 ó 2612052 - Fax: 2612038 

www.vialidad.cl 



VISTOS: 

PROY.: 

MAT.: 

"CONSTRUCCIÓN VICUÑA
YENDEGAIA S: CALETA 2 DE 
MAYO-CORDILLERA DARWIN." 

APRUEBA CONVENIO DE 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS.-

PUNTA ARENASP 1 SEP 2018 

El Convenio Marco de fecha 13 de Octubre de 2005 y sus modificaciones posteriores, suscrito 
entre la Dirección de Vialidad y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), XIIa Región, el 
D.F.L. M.O.P. N°850/97, la Ley N° 18.834/89, Nuevo Estatuto Administrativo, la Res. 1.600 de 
2008 de la Contraloría General de la República y las facultades que me c01úiere la Resolución N° 
5090 del20.10.2017, Resolución N° 829 del20.02.2018 y ResoluciónN° 917 del28.02.2018. 

RESUELVO 
(EXENTO) ~ O 7 SEP 201B <(1 

Tr'P.. MIT/\D A 

l. DÉJESE sin efecto la Resolución Exenta D.V. XII R. N° 729 de fecha 13 de Agosto de 2018. 

2. APRUÉBESE, El Convenio Complementario Específico de Producción de Plarltas del 
Proyecto "Convenio De Reforestacion Construcción Vicuña- Yendegaia S: Caleta 2 De 
Mayo-Cordillera Darwin Km 132,5 - Km 108,6" de fecha 23 de Julio de 2018, que se 
adjunta. 

3. EST ABLECESE, que la Dirección de Vialidad cancelará los gastos por concepto de 
producción de · plantas conforme a lo indicado en la cláusula cuarta del presente 
Convenio. 

4. ESTABLECESE, que el pago de los pagos de los servicios y productos entregados por 
CONAF se cancelarán con la siguiente imputación 31-02-004 -BIP 30114347-0, 
correspondiente a los recursos asignados para el presupuesto de los años 2018 y 2019. 

5. NOMBRASE, al Constructor Civil, Sr. FERNANDO QUEZADA MAURELIA, Rut: 
13.527.141-1, perteneciente al escalafón Profesional de la Dirección de Vialidad, como 
Inspector Fiscal del Convenio. 

6. DÉJESE establecido que la Dirección de Vialidad, se reserva el derecho de modificar la 
designación si fuere necesario. 

7. PÓNGASE la presente Resolución en conocimiento de las Unidades correspondientes. 

FOL/EAA/ fqm.
DISTRIBUCION: 
- Seremi OO.PP: XII R 
- Unidad de Gestión y Ejecución Pres. D. V. XII R. 
- Departamento de Proyectos, D.V., XII R. 
- Archivo. 
- Proceso 12318584 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

Dirección De Vialidad, Región De Magallanes y Antártica Chile . 
Croacia # 722-4° Piso, T eléfono: 2612037 ó 2612052- Fax: 2612038 

www.vialidad.cl 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUÑA- YENDEGAIA 
TRAMO KM 132,500 AL 108,600" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 27 de Agosto 2018, entre la Dirección de Vialidad de la XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62.202.000 - O, representada por su Director 
Regional Subrogante don Francisco Orozco López, RUT: 8.941.248-6, ambos domiciliados en calle 
Croacia Nº 722, 4º piso de la ciudad de Punta Arenas, actuando de acuerdo a las normas 
establecidas en el artículo Nº 43 de la Ley Nº 18.575, D. F .L. W 200 de 1967, los artículos 22 y 67 
del D.F.L. No 850 de 1997, en adelante "Dirección de Via lidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, representada por su 
Director Regional don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, RUT: 12.917.723- 3, ambos domiciliados 
en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o 
"CONAF", se suscribe y ratifica el sigu iente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se realiza con sujeción al Convenio Marco firmado entre CONAF y la 
Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores modificaciones, y al 
financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de Febrero de 2018 de la Dirección 
Regional de Vialidad, del cual se originan los recursos de este Convenio de Producción de Plantas 
para Reforestación (CPPR). 

1.- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración Vicuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 132,500 al108,600 

Solicitante Dirección de Vial idad 

Solicitud Nº 1204021 Fecha : 28/12/2016 Superficie: 27,18 has 

Resolución Nº Xll-04-021 Fecha: 09/02/2017 Densidad: 3.333 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, 2.500 Aporte Vialidad 75%, $226.477.350 
Costo por planta ($) Costo Total CEER ($) 



\ · 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 90.591 plantas en total, de la 
especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumilio) cuyo objetivo final es proveer plantas para que la 
Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los compromisos de reforestación en el marco de 
la Ley No 20.283 aprobados por la Resolución W Xll-04-021, que aprueba la Solicitud No 1204021 
donde se expresa una densidad de reforestación de 3.333 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a dicha solicitud. 

Número de plantas 
Total Plantas según Cantidad de plantas Total Plantas 

según plan de 
manejo Superficie Plan de Manejo extra(*) Convenio 

(plantas/ha) (has) (unidades) (unidades) (unidades) 

3.333 27,18 90.591 1.409 92.000 

(*) Se cons1dera una cant1dad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr en su 
producción. 

3.- ACTIVIDAD 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de plántulas desde el 
bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de producción en vivero para su crecimiento y 
desarrollo bajo cubierta plástica, riego, ferti lizado y cuidados propios para este tipo de plantas, de 
manera de alcanzar el tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación. 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero foresta l 
Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto W 218, sector huertos 
familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se iniciarán en el mes de agosto de 2018 
con la colocación de la primera mitad de plantas en los contenedores, los cuales serán ubicados al 
interior de un invernadero para acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados 
correspondientes (riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de plantación a 
partir de abril de 2019. De manera posterior, en agosto de 2019 se recolectarán las restantes 
p lantas, para hacer e l mismo proceso anterior y estar en condiciones de ser entregadas a partir del 
mes de abril de 2020. 
El valor total de esta actividad es de $ 301 .969.800 (trescientos un mil millones novecientos 
sesenta y nueve mil ochocientos pesos). 



4.- CALENDARIO DE PAGO 

La Dirección de Vialidad aportará el financiamiento equivalente al 75% de los costos totales de 
producción de plantas, siendo esta suma igual a $ 226.477.350 (doscientos veinte y seis millones 
cuatrocientos setenta y siete mil trescientos cincuenta pesos), los cuales se cancelarán de acuerdo 
a la siguiente tabla: 

Fecha Pago Pago Monto($) 

Septiembre 2018 1 37.000.000 

Octubre 2018 2 37.000.000 

Diciembre 2018 3 37.000.000 

Abril2019 4 37.000.000 

Agosto 2019 5 37.000.000 

Noviembre 2019 6 35.000.000. 

Abril2020 7 6.477.350 

Total Convenio($) 226.477.350 

4.1.- El Pago Nº 1 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la constatación de la 
ejecución de la actividad de recolección de 45.000 plántulas en el bosque y su posterior traslado 
hacia el vivero Dorotea. 

4.2.- El Pago Nº 2 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la colocación de las 
plantas en los estuches y/o contenedores y su posterior traslado al interior de un invernadero. 

4.3.- El Pago Nº 3, se hará efectivo luego de la verificación de los cuidados generales de las 
plantas en invernaderos como la limpieza, desmalezado y fertilizado de las plantas. 

4.4.- El Pago Nº 4 se hará efectivo, luego de la verificación correspondiente a la existencia de las 
45.000 plantas posterior al período de crecimiento y su preparación para el traslado a las zonas de 
endurecimiento. La entrega de las plantas se hará posterior a esta etapa, en paquetes con gel 
hidratante para evitar la desecación de las raíces. 

4.5.- El Pago Nº 5 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la constatación de la 
ejecución de la actividad de recolección de 47.000 plántulas en el bosque y su posterior traslado 
hacia el vivero Dorotea. 

4.6.- El Pago Nº 6 se hará efectivo luego de la verificación de los cuidados generales de las plantas 
en invernaderos como la limpieza, desmalezado y fertilizado de las plantas. 

4.7.- El Pago Nº 7 se hará efectivo, luego de la verificación correspondiente a la existencia de las 
4 7.000 plantas posterior al período de crecimiento y su preparación para el traslado a las zonas de 
endurecimiento. La entrega de las plantas se hará posterior a esta etapa, en paquetes con gel 
hidratante para evitar la desecación de las raíces. 



4.8.- Todas las verificaciones de cada uno de los estados de pago se hará mediante la 
forma lización del levantamiento de un acta por parte de funcionarios de ambos servicios. 

4.9. - En relación al convenio marco de reforestación que se hace referencia, se deja establecido 
mediante el presente documento, que obedece al cumplimiento de las intervenciones hechas en 
superficies con bosque nativo, según la legislación forestal vigente. 

4.1 0.- El presente convenio se firma en ocho ejemplares de idéntico texto y tenor, quedando cuatro 
en poder de cada parte. Este Convenio deberá ser sancionado independientemente por las 
autoridades de ambos Servicios . 

=~atn=~ Alej dr~ Vejar Carvajal 
/ lnge iero Forestal 

Director Regional de CONAF 
XII Región 

Punta Arenas, 27 de Agosto 2018 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUI\IA - YENDEGAIA 
TRAMO KM 132,500AL 108,600" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 27 de Agosto 2018, entre la Dirección de Vialidad de la XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62.202.000 - O, representada por su Director 
Regional Subrogante don Francisco Orozco López, RUT: 8.941.248-6, ambos domiciliados en calle 
Croacia Nº 722, 4º piso de la ciudad de Punta Arenas, actuando de acuerdo a las normas 
establecidas en el artículo Nº 43 de la Ley Nº 18.575, D.F.L. W 200 de 1967, los artículos 22 y 67 
del D.F.L. W 850 de 1997, en adelante "Dirección de Vialidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XI I Región de Magallanes y Antártica Chilena, representada por su 
Director Regional don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, RUT: 12.917.723- 3, ambos domiciliados 
en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o 
"CONAF", se suscribe y ratifica el siguiente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se realiza con sujeción al Convenio Marco firmado entre CONAF y la 
Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores modificaciones, y al 
financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de Febrero de 2018 de la Dirección 
Reg ional de Vialidad , del cual se originan los recursos de este Convenio de Producción de Plantas 
para Reforestación (CPPR) . 

1- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración VICuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 132,500 al108,600 

Solicitante Dirección de Vialidad 

Solicitud Nº 1204021 Fecha: 28/12/2016 Superficie: 27,18 has 

Resolución Nº Xl l-04-021 Fecha: 09/02/2017 Densidad: 3.333 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, 2.500 Aporte Vialidad 75%, $226.477.350 
Costo por planta ($) Costo Total CEER ($) 



/ 

2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 90.591 plantas en total, de la 
especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumílío) cuyo objetivo final es proveer plantas para que la 
Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los compromisos de reforestación en el marco de 
la Ley N" 20.283 aprobados por la Resolución N" Xll-04-021, que aprueba la Solicitud N" 1204021 
donde se expresa una densidad de reforestación de 3.333 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a dicha solicitud. 

Número de plantas Total Plantas según Cantidad de plantas Total Plantas según plan de 
manejo Superficie Plan de Manejo extra(*) Convenio 

(plantas/ha) (has) (unidades) (unidades) (unidades) 

3.333 27,18 90.591 1.409 92.000 

(*) Se cons1dera una cant1dad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr en su 
producción. 

3.- ACTIVIDAD 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de plántulas desde el 
bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de producción en vivero para su crecimiento y 
desarrollo bajo cubierta plástica, riego, fertilizado y cuidados propios para este tipo de plantas, de 
manera de alcanzar el tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación. 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero forestal 
Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto N" 218, sector huertos 
familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se iniciarán en el mes de agosto de 2018 
con la colocación de la primera mitad de plantas en los contenedores, los cuales serán ubicados al 
interior de un invernadero para acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados 
correspondientes (riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de plantación a 
partir de abril de 2019. De manera posterior, en agosto de 2019 se recolectarán las restantes 
plantas, para hacer el mismo proceso anterior y estar en condiciones de ser entregadas a partir del 
mes de abril de 2020. 
El valor total de esta actividad es de $ 301.969.800 (trescientos un mil millones novecientos 
sesenta y nueve mil ochocientos pesos). 

4.- CALENDARIO DE PAGO 

La Dirección de Vialidad aportará el financiamiento equivalente al 75% de los costos totales de 
----1 --- - !-L _ --' - _ , __ ., __ - ! __ _. ___ .. _ -- - --- : ____ ,- ft. 1"\1'\CO A-,-, ,.. r::' f\ /.-1 ---:--&.-- -·-:-.a.-.-· .......... : ..... -:n ..... --. ..... 



4.8.- Todas las verificaciones de cada uno de los estados de pago se hará mediante la 
formalización del levantamiento de un acta por parte de funcionarios de ambos servicios. 

4.9.- En relación al convenio marco de reforestación que se hace referencia, se deja establecido 
mediante el presente documento, que obedece al cumplimiento de las intervenciones hechas en 
superficies con bosque nativo, según la legislación forestal vigente. 

4.1 0.- El presente convenio se firma en ocho ejemplares de idéntico texto y tenor, quedando cuatro 
en poder de cada parte. Este Convenio deberá ser sancionado independientemente por las 
autoridades de ambos Servicios. 

uricio Alejand o Vejar Carvajal 
Ingenie~ Pbrestal 

Director Regional de CONAF 
XII Región 

Punta Arenas, 27 de Agosto 2018 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUÑA- YENDEGAIA 
TRAMO KM 132,500 AL 108,600" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 27 de Agosto 2018, entre la Dirección de Vialidad de la XII 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62.202.000 - O, representada por su Director 
Regional Subrogante don Francisco Orozco López, RUT: 8.941.248-6, ambos domiciliados en calle 
Croacia Nº 722, 4º piso de la ciudad de Punta Arenas, actuando de acuerdo a las normas 
establecidas en el artículo Nº 43 de la Ley Nº 18.575, D.F.L. W 200 de 1967, los artículos 22 y 67 
del D.F.L. No 850 de 1997, en adelante "Dirección de Vialidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XII Reg ión de Magallanes y Antártica Chilena, representada por su 
Director Regional don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, RUT: 12.917.723- 3, ambos domiciliados 
en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o 
"CONAF", se suscribe y ratifica el sigu iente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se rea liza con sujeción al Convenio Marco firmado entre CONAF y la 
Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores modificaciones, y al 
financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de Febrero de 2018 de la Dirección 
Regional de Vialidad, del cual se originan los recursos de este Convenio de Producción de Plantas 
para Reforestación (CPPR). 

1- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración Vicuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 132,500 al108,600 

Solicitante Dirección de Vialidad 

Solicitud Nº 1204021 Fecha: 28/12/2016 Superficie: 27,18 has 

Resolución Nº Xll-04-021 Fecha: 09/02/2017 Densidad: 3.333 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, 2.500 Aporte Vialidad 75%, $226.4 77.350 
Costo por planta ($) Costo Total CEER ($) 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 90.591 plantas en total, de la 
especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumílío) cuyo objetivo final es proveer plantas para que la 
Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los compromisos de reforestación en el marco de 
la Ley N" 20.283 aprobados por la Resolución N" Xll-04-021, que aprueba la Solicitud No 1204021 
donde se expresa una densidad de reforestación de 3.333 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a dicha solicitud. 

Número de plantas 
Total Plantas según Cantidad de plantas Total Plantas según plan de 

manejo Superficie Plan de Manejo extra(*) Convenio 

(plantas/ha) (has) (unidades) (unidades) (unidades) 

3.333 27,18 90.591 1.409 92.000 

(*) Se cons1dera una cant1dad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr en su 
producción. 

\. · 3.- ACTIVIDAD 

... 1 • 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de plántulas desde el 
bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de producción en vivero para su crecimiento y 
desarrollo bajo cubierta plástica, riego, fertil izado y cuidados propios para este tipo de plantas, de 
manera de alcanzar el tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación . 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero forestal 
Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto No 218, sector huertos 
familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se iniciarán en el mes de agosto de 2018 
con la colocación de la primera mitad de plantas en los contenedores, los cuales serán ubicados al 
interior de un invernadero para acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados 
correspondientes (riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de plantación a 
partir de abril de 2019. De manera posterior, en agosto de 2019 se recolectarán las restantes 
plantas, para hacer el mismo proceso anterior y estar en condiciones de ser entregadas a partir del 
mes de abril de 2020. 
El valor total de esta actividad es de $ 301.969.800 (trescientos un mil millones novecientos 
sesenta y nueve mil ochocientos pesos) . 



VISTOS: 

PROY.: 

MAT.: 

"CONSTRUCCIÓN VICUÑA
YENDEGAIA SECTOR CALETA 2 
DE MAYO-CORDILLERA 
DARWIN." 

APRUEBA CONVENIO 
PRODUCCIÓN DE PLANTAS.-

PUNTA ARENAS, 1 3 AGO 2018 

DE 

El Convenio Marco de fecha 13 de Octubre de 2005 y sus modificaciones posteriores, suscrito 
entre la Dirección de Vialidad y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), XIIa Región, el 
D.F.L. M.O.P. N°850/97, la Ley N° 18.834/89, Nuevo Estatuto Administrativo, la Res. 1.600 de 
2008 de la Contraloría General de la República y las facultades que me confiere la Resolución N° 
5090 del20.10.2017, Resolución N° 829 del20.02.2018 y Resolución N° 917 del28.02.2018. 

D.V. XII R. N° 7 2 9 

RESUELVO 
(EXENTO) 

DIRECCIÓN REGO~Al DE VIALI DAD · XII REGIÓN 
OFICINA IJF PIIRTFS 

~ 1 3 AGO 201B ~ 
TRAM I TADA 

1. APRUÉBESE, El Convenio Complementario Específico de Producción de Plantas del 
Proyecto "Convenio De Reforestación Construcción Vicuña- Yendegaia Sector Caleta 2 
De Mayo-Cordillera Darwin Km 139,161- Km 132,5" de fecha 23 de Julio de 2018, que se 
adjunta. 

2. EST ABLECESE, que la Dirección de Vialidad cancelará los gastos por concepto de 
producción de plantas conforme a lo indicado en la cláusula cuarta del presente 
Convenio. 

3. EST ABLECESE, que el pago de los pagos de los servicios y productos entregados por 
CONAF se cancelarán con la siguiente imputación 31-02-004-BIP 30114347-0, 
correspondiente a los recursos asignados para el presupuesto de los años 2018 y 2019. 

4. NOMBRASE, al Constructor Civil, Sr. FERNANDO QUEZADA MAURELIA, Rut: 
13.527.141-1, perteneciente al escalafón Profesional de la Dirección de Vialidad, como 
Inspector Fiscal del Convenio. 

5. DÉJESE establecido que la Dirección de Vialidad, se reserva el derecho de modificar la 
designación si fuere necesario. 

6. PÓNGASE la presente Resolución en conocimiento de las Unidades correspondientes. 

FOL/EAA/ fqm.
DISTRIBUCION: 
- Seremi OO.PP: XII R 
- CONAF XIIR. 
- Unidad de Gestión y Ejecución Pres. D. V. XII R. 
- Departamento de Proyectos, D.V., XII R. 
- Archivo. 
- Proceso 12241458 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

Direcció n De Vialidad, Región De Magallanes y Antártica Chilena. 
Croacia # 722- 4° Piso, Teléfono: 2612037 ó 2612052- Fax: 2612038 

www.vialidad.cl 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUÑA- YENDEGAIA TRAMO KM 139,161 AL 
132,500" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 23 de Julio 2018, entre la Dirección de 
Vialidad de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62.202.000 -O, 
representada por su Director Regional (S), don Francisco Orozco López, RUT: 
8.941.248-6, ambos domiciliados en calle Croacia Nº 722, 4º piso de la ciudad de 
Punta Arenas, actuando de acuerdo a las normas establecidas en el artículo Nº 43 
de la Ley Nº 18.575, D.F.L. No 200 de 1967, los artículos 22 y 67 del D.F.L. No 850 
de 1997, en adelante "Dirección de Vialidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
representada por su Director Regional, don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, 
RUT: 12.917.723-3, ambos domiciliados en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la 
ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o "CONAF", se suscribe y 
ratifica el siguiente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se realiza con sujeción al Convenio Marco firmado entre 
CONAF y la Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores 
modificaciones, y al financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de 
Febrero de 2018 de la Dirección Regional de Vialidad, del cual se originan los 
recursos de este Convenio de Producción de Plantas para Reforestación (CPPR). 

1.- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración Vicuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 139,161 al132,500 

Solicitante Dirección de Vialidad 

Solicitud Nº1203179 Fecha: 07/11/2014 Superficie: 14,91 has 

Resolución Nº Xll-03-179 Fecha: 21/11/2014 Densidad: 3.000 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, Aporte Vialidad 
2.500 75%, Costo Total $111.825.000 

Costo por planta ($) CEER ($) 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 44.730 plantas en 
total, de la especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumilio) cuyo objetivo final es 
proveer plantas para que la Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los 
compromisos de reforestación en el marco de la Ley No 20.283 aprobados por la 
Resolución No Xll-03-179, que aprueba la Solicitud No 1203179 donde se expresa 
una densidad de reforestación de 3.000 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a 
dicha solicitud. 

Número de Total Plantas 
Cantidad de Total Plantas plantas según 

Superficie 
según Plan de 

plantas extra(*) Convenio plan de manejo Manejo 
(plantas/ha) (has) 

(unidades) (unidades) (unidades) 

3.000 14,91 44.730 1.270 46.000 

(*) Se considera una cant1dad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr 
en su producción. 

3.- ACTIVIDAD 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de 
plántulas desde el bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de 
producción en vivero para su crecimiento y desarrollo bajo cubierta plástica, riego, 
fertilizado y cuidados propios para este tipo de plantas, de manera de alcanzar el 
tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación. 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero 
forestal Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto No 
218, sector huertos familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se 
iniciarán en el mes de agosto de 2018 con la colocación de las plantas en los 
contenedores, los cuales serán ubicados al interior de un invernadero para 
acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados correspondientes 
(riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de 
plantación a partir de fines de abril de 2019. 
El valor total de esta actividad es de $ 149.100.000 (ciento cuarenta y nueve 
millones cien mil pesos). 

4.- CALENDARIO DE PAGO 

La Dirección de Vialidad aportará el financiamiento equivalente al 75% de los 
costos totales de producción de plantas, siendo esta suma igual a $ 111.825.000 
(ciento once millones ochocientos veinte y cinco mil pesos), los cuales se 
cancelarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

Fecha Pago Pago Monto($) 

Septiembre 2018 1 16.773.750 

Octubre 2018 2 22.365.000 

Diciembre 2018 3 36.902.250 

Abril2019 4 35.784.000 

Total Convenio ($) 111.825.000 



4.1.- El Pago Nº 1 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
constatación de la ejecución de la actividad de recolección de las 46.000 plántulas 
en el bosque y su posterior traslado hacia el vivero Dorotea. 

4.2.- El Pago Nº 2 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
colocación de las plantas en los estuches y/o contenedores y su posterior traslado 
al interior de un invernadero. 

4.3.- El Pago Nº 3, se hará efectivo luego de la verificación de los cuidados 
generales de las plantas en invernaderos como la limpieza, desmalezado y 
fertilizado de las plantas. 

4.4.- El Pago Nº 4 se hará efectivo, luego de la verificación correspondiente a la 
existencia de las 44.730 plantas posterior al período de crecimiento y su 
preparación para el traslado a las zonas de endurecimiento. La entrega de las 
plantas se hará posterior a esta etapa, en paquetes con gel hidratante para evitar 
la desecación de las raíces. 

5.- Todas las verificaciones de cada uno de los estados de pago se hará mediante 
la formalización del levantamiento de un acta por parte de funcionarios de ambos 
servicios. 

6.- En relación al convenio marco de reforestación que se hace referencia, se deja 
establecido mediante el presente documento, que obedece al cumplimiento de las 
intervenciones hechas en superficies con bosque nativo, según la legislación 
forestal vigente. 

7.- El presente convenio se firma en ocho ejemplares de idéntico texto y tenor, 
quedando cuatro en poder de cada parte. Este Convenio deberá ser sancionado 
independientemente por las autoridades de ambos Servicios. 

lidad 

Punta Arenas , 23 de Julio 2018 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUÑA- YENDEGAIA TRAMO KM 139,161 AL 
132,500" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 23 de Julio 2018, entre la Dirección de 
Vialidad de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62.202.000 - O, 
representada por su Director Regional (S), don Francisco Orozco López, RUT: 
8.941.248-6, ambos domiciliados en calle Croacia Nº 722 , 4º piso de la ciudad de 
Punta Arenas, actuando de acuerdo a las normas establecidas en el artículo Nº 43 
de la Ley Nº 18.575, D.F.L. No 200 de 1967, los artículos 22 y 67 del D.F.L. No 850 
de 1997, en adelante "Dirección de Vialidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
representada por su Director Regional, don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, 
RUT: 12.917.723 - 3, ambos domiciliados en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la 
ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o "CONAF", se suscribe y 
ratifica el siguiente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se realiza con sujeción al Convenio Marco firmado entre 
CONAF y la Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores 
modificaciones, y al financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de 
Febrero de 2018 de la Dirección Regional de Vialidad, del cual se originan los 
recursos de este Convenio de Producción de Plantas para Reforestación (CPPR). 

1.- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración Vicuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 139,161 al132,500 

Solicitante Dirección de Vialidad 

Solicitud Nº1203179 Fecha: 07/11/2014 Superficie: 14,91 has 

Resolución Nº Xll-03-179 Fecha: 21/11/2014 Densidad: 3.000 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, Aporte Vialidad 
2.500 75% , Costo Total $111.825.000 

Costo por planta ($) CEER ($) 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 44.730 plantas en 
total, de la especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumilio) cuyo objetivo final es 
proveer plantas para que la Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los 
compromisos de reforestación en el marco de la Ley No 20.283 aprobados por la 
Resolución No Xll-03-179, que aprueba la Solicitud No 1203179 donde se expresa 
una densidad de reforestación de 3.000 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a 
dicha solicitud. 

Número de Total Plantas 
Cantidad de Total Plantas plantas según 

Superficie 
según Plan de 

plantas extra(*) Convenio plan de manejo Manejo 
(plantas/ha) 

(has) 
(unidades) 

(unidades) (unidades) 

3.000 14,91 44.730 1.270 46.000 

(*) Se considera una cantidad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr 
en su producción. 

3.- ACTIVIDAD 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de 
plántulas desde el bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de 
producción en vivero para su crecimiento y desarrollo bajo cubierta plástica, riego, 
fertilizado y cuidados propios para este tipo de plantas, de manera de alcanzar el 
tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación. 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero 
forestal Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto No 
218, sector huertos familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se 
iniciarán en el mes de agosto de 2018 con la colocación de las plantas en los 
contenedores, los cuales serán ubicados al interior de un invernadero para 
acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados correspondientes 
(riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de 
plantación a partir de fines de abril de 2019. 
El valor total de esta actividad es de $ 149.100.000 (ciento cuarenta y nueve 
millones cien mil pesos). 

4.- CALENDARIO DE PAGO 

La Dirección de Vialidad aportará el financiamiento equivalente al 75% de los 
costos totales de producción de plantas, siendo esta suma igual a $ 111.825.000 
(ciento once millones ochocientos veinte y cinco mil pesos), los cuales se 
cancelarán de acuerdo a la siguiente tabla : 

Fecha Pago Pago Monto($) 

Septiembre 2018 1 16.773.750 

Octubre 2018 2 22.365.000 

Diciembre 2018 3 36.902.250 

Abril2019 4 35.784.000 

Total Convenio($) 111.825.000 



4.1.- El Pago Nº 1 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
constatación de la ejecución de la actividad de recolección de las 46.000 plántulas 
en el bosque y su posterior traslado hacia el vivero Dorotea. 

4.2. - El Pago Nº 2 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
colocación de las plantas en los estuches y/o contenedores y su posterior traslado 
al interior de un invernadero. 

4.3. - El Pago Nº 3, se hará efectivo luego de la verificación de los cuidados 
generales de las plantas en invernaderos como la limpieza, desmalezado y 
fertilizado de las plantas. 

4.4.- El Pago Nº 4 se hará efectivo, luego de la verificación correspondiente a la 
existencia de las 44.730 plantas posterior al período de crecimiento y su 
preparación para el traslado a las zonas de endurecimiento. La entrega de las 
plantas se hará posterior a esta etapa, en paquetes con gel hidratante para evitar 
la desecación de las raíces. 

5.- Todas las verificaciones de cada uno de los estados de pago se hará mediante 
la formalización del levantamiento de un acta por parte de funcionarios de ambos 
servicios. 

6.- En relación al convenio marco de reforestación que se hace referencia, se deja 
establecido mediante el presente documento, que obedece al cumplimiento de las 
intervenciones hechas en superficies con bosque nativo, según la legislación 
forestal vigente. 

7.- El presente convenio se firma en ocho ejemplares de idéntico texto y tenor, 
quedando cuatro en poder de cada parte. Este Convenio deberá ser sancionado 
independientemente por las autoridades de ambos Servicios. 

' 
{ 

Francisco Orozco Ló~ez 
Constructpr Civii. ~ 

Director Regionai ¡~S) de VIalidad 
XII Re~ión ' 

1 

Punta Arenas, 23 de Julio 2018 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUÑA- YENDEGAIA TRAMO KM 139,161 AL 
132,500" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 23 de Julio 2018, entre la Dirección de 
Vialidad de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62 .202.000- O, 
representada por su Director Regional (S), don Francisco Orozco López, RUT: 
8.941.248-6, ambos domiciliados en calle Croacia Nº 722, 4º piso de la ciudad de 
Punta Arenas, actuando de acuerdo a las normas establecidas en el artículo Nº 43 
de la Ley Nº 18.575, D.F .L. No 200 de 1967, los artículos 22 y 67 del D.F.L. No 850 
de 1997, en adelante "Dirección de Vialidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, 
representada por su Director Regional, don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, 
RUT: 12.917.723-3, ambos domiciliados en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la 
ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o "CONAF", se suscribe y 
ratifica el siguiente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se realiza con sujeción al Convenio Marco firmado entre 
CONAF y la Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores 
modificaciones, y al financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de 
Febrero de 2018 de la Dirección Regional de Vialidad, del cual se originan los 
recursos de este Convenio de Producción de Plantas para Reforestación (CPPR). 

1.- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración Vicuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 139,161 al132,500 

Solicitante Dirección de Vialidad 

Solicitud Nº 1203179 Fecha: 07/11/2014 Superficie: 14,91 has 

Resolución Nº Xll-03-179 Fecha: 21/11/2014 Densidad: 3.000 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, Aporte Vialidad 
2.500 75%, Costo Total $111.825 .000 

Costo por planta ($) CEER ($) 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 44.730 plantas en 
total, de la especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumilio) cuyo objetivo final es 
proveer plantas para que la Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los 
compromisos de reforestación en el marco de la Ley No 20.283 aprobados por la 
Resolución No Xll-03-179, que aprueba la Solicitud No 1203179 donde se expresa 
una densidad de reforestación de 3.000 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a 
dicha solicitud. 

Número de Total Plantas 
Cantidad de Total Plantas plantas según 

Superficie según Plan de 
plantas extra(*) Convenio plan de manejo 

(has) Manejo 
(unidades) (unidades) (plantas/ha) (unidades) 

3.000 14,91 44.730 1.270 46.000 

(*) Se considera una cantidad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr 
en su producción. 

3.- ACTIVIDAD 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de 
plántulas desde el bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de 
producción en vivero para su crecimiento y desarrollo bajo cubierta plástica, riego, 
fertilizado y cuidados propios para este tipo de plantas, de manera de alcanzar el 
tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación . 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero 
forestal Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto No 
218, sector huertos familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se 
iniciarán en el mes de agosto de 2018 con la colocación de las plantas en los 
contenedores, los cuales serán ubicados al interior de un invernadero para 
acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados correspondientes 
(riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de 
plantación a partir de fines de abril de 2019. 
El valor total de esta actividad es de $ 149.100.000 (ciento cuarenta y nueve 
millones cien mil pesos). 

4.- CALENDARIO DE PAGO 

La Dirección de Vialidad aportará el financiamiento equivalente al 75% de los 
costos totales de producción de plantas, siendo esta suma igual a $ 111.825.000 
(ciento once millones ochocientos veinte y cinco mil pesos), los cuales se 
cancelarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

Fecha Pago Pago Monto($) 

Septiembre 2018 1 16.773.750 

Octubre 2018 2 22.365.000 

Diciembre 2018 3 36.902.250 

Abril2019 4 35.784 .000 

Total Convenio($) 111.825.000 



4.1.- El Pago Nº 1 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
constatación de la ejecución de la actividad de recolección de las 46.000 plántulas 
en el bosque y su posterior traslado hacia el vivero Dorotea. 

4.2.- El Pago Nº 2 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
colocación de las plantas en los estuches y/o contenedores y su posterior traslado 
al interior de un invernadero. 

4.3 .- El Pago Nº 3, se hará efectivo luego de la verificación de los cuidados 
generales de las plantas en invernaderos como la limpieza, desmalezado y 
fertilizado de las plantas. 

4.4. - El Pago Nº 4 se hará efectivo, luego de la verificación correspondiente a la 
existencia de las 44.730 plantas posterior al período de crecimiento y su 
preparación para el traslado a las zonas de endurecimiento. La entrega de las 
plantas se hará posterior a esta etapa, en paquetes con gel hidratante para evitar 
la desecación de las raíces . 

5. - Todas las verificaciones de cada uno de los estados de pago se hará mediante 
la formalización del levantamiento de un acta por parte de funcionarios de ambos 
servicios. 

6. - En relación al convenio marco de reforestación que se hace referencia , se deja 
establecido mediante el presente documento, que obedece al cumplimiento de las 
intervenciones hechas en superficies con bosque nativo, según la legislación 
forestal vigente. 

7.- El presente convenio se firma en ocho ejemplares de idéntico texto y tenor, 
quedando cuatro en poder de cada parte. Este Convenio deberá ser sancionado 
independientemente por las autoridades de ambos Servicios. 

auricio Aleja ro 'Vejar Carvajal 
lngeni ro Forestal 

Director Reg1onal de CONAF 
XII Región 

Punta Arenas, 23 de Julio 2018 



FQM/CRG/JRM 

CONVENIO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACION 

"CAMINO PENETRACIÓN VICUÑA- YENDEGAIA TRAMO KM 139,161 AL 
132,500" 

En Punta Arenas, República de Chile, a 23 de Julio 2018, entre la Dirección de 
Vialidad de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, RUT: 62 .202.000- O, 
representada por su Director Regional (S) , don Francisco Orozco López, RUT: 
8.941.248-6, ambos domiciliados en calle Croacia Nº 722, 4º piso de la ciudad de 
Punta Arenas , actuando de acuerdo a las normas establecidas en el artículo Nº 43 
de la Ley Nº 18.575, D.F.L. No 200 de 1967, los artículos 22 y 67 del D.F.L. No 850 
de 1997, en adelante "Dirección de Vialidad", por una parte, y por otra la 
Corporación Nacional Forestal XII Región de Magallanes y Antártica Chilena , 
representada por su Director Regional , don Mauricio Alejandro Vejar Carvajal, 
RUT: 12.917.723-3, ambos domiciliados en Avenida Bulnes Nº 0309 4º piso de la 
ciudad de Punta Arenas, en adelante "la Corporación" o "CONAF", se suscribe y 
ratifica el siguiente convenio. 

ANTECEDENTES: 

El presente Convenio se realiza con sujeción al Convenio Marco firmado entre 
CONAF y la Dirección Regional de Vialidad en octubre de 2013 y sus posteriores 
modificaciones, y al financiamiento sectorial según Decreto Nº43 de fecha 12 de 
Febrero de 2018 de la Dirección Regional de Vialidad, del cual se originan los 
recursos de este Convenio de Producción de Plantas para Reforestación (CPPR). 

1.- PROYECTO 

Proyecto Vial "Construcción camino penetración Vicuña-Yendegaia" 

Tramo Tramo km 139,161 al 132,500 

Solicitante Dirección de Vial idad 

Solicitud Nº1203179 Fecha: 07/11/201 4 Superficie: 14,91 has 

Resolución Nº Xll -03-179 Fecha: 21/11/2014 Densidad: 3.000 plantas/ha 

Aporte Vialidad 75%, Aporte Vialidad 
2.500 75%, Costo Total $111.825 .000 

Costo por planta ($) CEER ($) 



2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal del presente convenio es la producción de 44.730 plantas en 
total, de la especie forestal nativa lenga (Nothofagus pumilio) cuyo objetivo final es 
proveer plantas para que la Dirección de Vialidad pueda dar cumplimiento a los 
compromisos de reforestación en el marco de la Ley No 20.283 aprobados por la 
Resolución No Xll-03-179, que aprueba la Solicitud No 1203179 donde se expresa 
una densidad de reforestación de 3.000 plantas por hectárea, las cuales serán 
colocadas en el Parque Nacional Torres del Paine según cartografía anexada a 
dicha solicitud. 

Número de Total Plantas 
Cantidad de Total Plantas plantas según 

Superficie 
según Plan de 

plantas extra(*) Convenio 
plan de manejo Manejo 

(plantas/ha) 
(has) 

(unidades) 
(unidades) (unidades) 

3.000 14,91 44.730 1.270 46.000 

(*) Se considera una cantidad extra de plantas en cada CEPPR por 1mprev1stos que puedan ocurnr 
en su producción. 

3.- ACTIVIDAD 

Las actividades involucradas para el objetivo expresado son la recolección de 
plántulas desde el bosque, posterior traslado y colocación en sistemas de 
producción en vivero para su crecimiento y desarrollo bajo cubierta plástica, riego, 
fertilizado y cuidados propios para este tipo de plantas, de manera de alcanzar el 
tamaño adecuado para su posterior traslado y plantación. 

3.1 PRODUCCIÓN DE PLANTAS 

Las plantas utilizadas en las labores de reforestación serán producidas en el vivero 
forestal Dorotea, de propiedad de CONAF ubicado en el camino tres, huerto No 
218, sector huertos familiares de la ciudad de Puerto Natales. Estas faenas se 
iniciarán en el mes de agosto de 2018 con la colocación de las plantas en los 
contenedores, los cuales serán ubicados al interior de un invernadero para 
acelerar su crecimiento, lugar donde recibirán los cuidados correspondientes 
(riego, fertilizado y desmalezado). Se considera que las plantas estarán en 
condiciones de ser entregadas en el vivero para su posterior traslado al terreno de 
plantación a partir de fines de abril de 2019. 
El valor total de esta actividad es de $ 149.100.000 (ciento cuarenta y nueve 
millones cien mil pesos). 

4.- CALENDARIO DE PAGO 

La Dirección de Vialidad aportará el financiamiento equivalente al 75% de los 
costos totales de producción de plantas, siendo esta suma igual a $ 111.825.000 
(ciento once millones ochocientos veinte y cinco mil pesos), los cuales se 
cancelarán de acuerdo a la siguiente tabla : 

Fecha Pago Pago Monto($) 

Septiembre 2018 1 16.773.750 

Octubre 2018 2 22.365.000 

Diciembre 2018 3 36.902.250 

Abril2019 4 35.784.000 

Total Convenio($) 111.825.000 



4.1.- El Pago Nº 1 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
constatación de la ejecución de la actividad de recolección de las 46.000 plántulas 
en el bosque y su posterior traslado hacia el vivero Dorotea. 

4.2.- El Pago Nº 2 se hará efectivo luego de la verificación correspondiente a la 
colocación de las plantas en los estuches y/o contenedores y su posterior traslado 
al interior de un invernadero. 

4.3. - El Pago Nº 3, se hará efectivo luego de la verificación de los cuidados 
generales de las plantas en invernaderos como la limpieza , desmalezado y 
fertilizado de las plantas. 

4.4. - El Pago Nº 4 se hará efectivo, luego de la verificación correspondiente a la 
existencia de las 44.730 plantas posterior al período de crecimiento y su 
preparación para el traslado a las zonas de endurecimiento. La entrega de las 
plantas se hará posterior a esta etapa, en paquetes con gel hidratante para evitar 
la desecación de las raíces. 

5.- Todas las verificaciones de cada uno de los estados de pago se hará mediante 
la formalización del levantamiento de un acta por parte de funcionarios de ambos 
servicios. 

6.- En relación al convenio marco de reforestación que se hace referencia, se deja 
establecido mediante el presente documento, que obedece al cumplimiento de las 
intervenciones hechas en superficies con bosque nativo, según la legislación 
forestal vigente. 

7.- El presente convenio se firma en ocho ejemplares de idéntico texto y tenor, 
quedando cuatro en poder de cada parte. Este Convenio deberá ser sancionado 
independientemente por las autoridades de ambos Servicios. 

ndro Vejar Carvajal 
iero Forestal 

Punta Arenas, 23 de Julio 2018 


