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Ref: Su solicitud de acceso a la información, de fecha 3 de marzo de 2020, requerimiento
N° AR003T- 0003387.

  

De nuestra consideración:

 

Atendiendo a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de
agosto de 2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a la
solicitud individualizada en la referencia, accedemos a la entrega de la información en formato
digital, la que es remitida junto a esta carta a su correo electrónico.

1.-Solicito, los antecedentes, que obren en poder de la Corporación Nacional Forestal de
la novena Región de la Araucanía, acerca de los tres mecanismos de entrega de plantas
del Programa de Arborización, que son: acta de entrega, resolución y convenio de
cooperación y a quienes están dirigidos cada uno de ellos, según el “Manual de
Procedimientos Técnicos del Programa de Arborización”, aprobado por oficio ordinario N
°538, de 2012, del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, emitido por el
Departamento de Arborización  Gerencia Forestal CONAF, en el cual se instruyen las
normas para la entrega de plantas.

A continuación un extracto del Manual solicitado:

3.1.1 Acta de entrega Consiste en la entrega de plantas e insumos al detalle, dirigida,
preferentemente, a Personas naturales, sin impedimento para organizaciones públicas o
privadas, con un máximo de 20 plantas y 20 unidades de cada insumo por solicitud (amarra,
tutor, bolsa compost, entre otros), necesarios para el buen establecimiento de las plantas.

 3.1.2 Resolución: El presente mecanismo contempla la entrega de plantas e insumos a 
organizaciones, empresas públicas o privadas, centros educacionales, comunidades indígenas,
personas naturales y otras instituciones que soliciten más de 20 plantas, hasta un monto que no
supere las 80 U.T.M. en un año calendario, el cual contempla el valor total de las plantas e
insumos entregados (Esto en virtud de la Resolución N° 216, de 08 de junio de 2011, que
modificó la Resolución N° 34 de 17 de enero de 2011, a través de la cual se amplía, solo para el
efecto de la ejecución del Programa de Arborización, la facultad del Director Ejecutivo de



efectuar entregas de bienes menores, en dicho Programa de Arborización, hasta un monto de
80 U.T.M. pudiendo delegar esta facultad en los Directores Regionales), es decir, en un año
calendario se podrán solicitar plantas e insumos, tantas veces como sea necesario, siempre
que, en su conjunto, no superen las 80 U.T.M. por solicitante en ese año calendario.

3.1.3 Convenio de Cooperación: Este mecanismo permite la entrega de plantas e insumos
dirigidos preferentemente a empresas u organismos públicos o privados, sin importar el número
de plantas solicitadas, siempre y cuando exista un acuerdo de cooperación en el tiempo entre
las partes, el cual quedará reflejado en un Convenio o Acuerdo de Cooperación Mutua
celebrado entre la institución solicitante y CONAF . Sin embargo, es obligatorio celebrar un
convenio de cooperación, cuando la sumatoria de entrega de plantas e insumos exceda las 80
U.T.M. en el año calendario.

Sin embargo a la fecha el Manual de Procedimientos Técnicos del Programa Arborización
aprobado el año 2012 ha sufrido algunas actualizaciones  durante el año 2015 y recientemente
el año 2020, para más información se adjunta los  tres Manuales  de Procedimientos Técnicos
del Programa Arborización.

2-Solicito los antecedentes, que sustenten, que en la Corporación Nacional Forestal de la
novena Región de la Araucanía desde el año 2017 no se entreguen plantas en el marco
del Programa de Arborización a personas naturales de manera particular.

*“En la  Región de la Araucanía, a partir del año 2015, la convocatoria se enfocó  en priorizar
preferentemente a organizaciones formales y sociales,  por ejemplo Juntas de Vecinos,
Agrupaciones, Establecimientos educacionales, Comunidades  entre otros, considerando que el
proceso de arborización y recuperación de áreas verdes está generalmente asociado a
esfuerzos colectivos locales. En segunda prioridad se estableció a las personas naturales, y
esto se configura de acuerdo a la disponibilidad de plantas, es decir si se agotan en la prioridad
organizaciones, no quedará disponibilidad para personas naturales”.  

3-Solicito los antecedentes que sustenten que en el año 2019 no se entregaran plantas en
marco del Programa de Arborización, en la novena Región de la Araucanía.

*“ En la  Región de la Araucanía, a partir del año 2015 a convocatoria se enfocó  en priorizar
preferentemente a organizaciones formales y sociales,  por ejemplo Juntas de Vecinos,
Agrupaciones, Establecimientos educacionales, Comunidades  entre otros, considerando que el
proceso de arborización y recuperación de áreas verdes está generalmente asociado a
esfuerzos colectivos locales. En segunda prioridad se estableció a las personas naturales, y
esto se configura de acuerdo a la disponibilidad de plantas, es decir si se agotan en la prioridad
organizaciones, no quedará disponibilidad para personas naturales”.  

Se adjuntan los manuales de procedimientos técnicos del programa de arborización de los años
2012, 2015 y 2020.
 
 
  Saluda atentamente a usted,

JULIO FIGUEROA SILVA
DIRECTOR REGIONAL
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