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Normas Generales

CVE 1207615

MINISTERIO DE AGRICULTURA

APRUEBA POLÍTICA FORESTAL PARA EL PERIODO QUE INDICA
 

Núm. 12.- Santiago, 10 de mayo de 2016.
 
Visto:
 
Los artículos 24 inciso primero y 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; los

artículos 3º inciso primero y 22º inciso segundo de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y
sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, del año 2000, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; el decreto con fuerza de ley Nº 294, de 1960, del
Ministerio de Hacienda, que Establece Funciones y Estructura Ministerio de Agricultura; el
decreto supremo Nº 669, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el decreto
supremo Nº 8, de 2015, del Ministerio de Agricultura, el documento "Política Forestal
2015-2035", de fecha 3 de mayo de 2016; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría
General de la República;

 
Considerando:
 
Que, corresponde al Ministerio de Agricultura elaborar, coordinar, proponer y dictar las

normas aplicables al ámbito silvoagropecuario que sean necesarias para el cumplimiento de las
políticas, planes y programas relativos al sector.

Que, teniendo como base el documento de convocatoria "Sector Forestal Chileno: Desafíos
y Visión 2015-2035", elaborado por un grupo de especialistas del sector forestal público y
privado, coordinados por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, el Ministro
de Agricultura, con fecha 22 de enero de 2015, suscribió el acta de compromiso de constitución
del Consejo de Política Forestal, cuya misión, entre otras, consiste en diseñar una política forestal
para los próximos veinte años.

Que, el 11 de marzo de 2015, se dictó el decreto Nº 8, de 2015, del Ministerio de
Agricultura, el cual creó el Consejo de Política Forestal, como una instancia colegiada,
consultiva y asesora del Ministro de Agricultura en materia forestal.

Que, el artículo 4º del decreto Nº 8, de 2015, del Ministerio de Agricultura, establece, entre
otros, que corresponderá a dicho Consejo:

 
i. Proponer al Ministro de Agricultura una política forestal chilena para el período

2015-2035.
ii. Elaborar al Ministro de Agricultura una propuesta referida a instrumentos de política

forestal y sus eventuales modificaciones.
 
Que, en virtud de lo señalado en el párrafo precedente y del conjunto de disposiciones

contenidas en el decreto Nº 8, de 2015, del Ministerio de Agricultura, el Consejo de Política
Forestal inició su funcionamiento mediante un proceso inclusivo y participativo, elaborando las
bases consensuadas por todos los estamentos, actores y ámbitos del sector forestal, las que
quedaron plasmadas en el documento "Sector Forestal Chileno: Desafíos y Visión 2015-2035.
Documento Guía para la Formulación de la Política Forestal Chilena".

Que, tomando como referencia los desafíos y la visión contenidos en el Documento Guía
señalado en el punto precedente, el Consejo de Política Forestal, fijó los objetivos y las metas de
la política forestal de corto, mediano y largo plazo, mediante un proceso de trabajo participativo,
realizado en distintas capitales regionales del país, que incluyó a los consejeros titulares y
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suplentes, dirigentes sociales y gremiales, ejecutivos y profesionales de empresas e instituciones
públicas, académicas y de la sociedad civil, relacionados directa e indirectamente con el sector
forestal.

Que, el resultado final del proceso de elaboración de la política forestal fue presentado a
S.E. la Presidenta de la República por el Ministro de Agricultura, a través del documento
"Política Forestal 2015-2035", de fecha 3 de mayo de 2015.

 
Decreto:
 
Artículo primero : Apruébase la Política Forestal contenida en el documento denominado

"Política Forestal 2015-2035", de fecha 3 de mayo de 2016, cuyo texto se acompaña al presente
decreto, formando parte del mismo.

A partir de la fecha de la total tramitación del presente acto administrativo, el texto íntegro
de la Política Forestal 2015-2035, se encontrará a disposición de la ciudadanía en los sitios web
institucionales de la Corporación Nacional Forestal y del Ministerio de Agricultura.

 
Artículo segundo: Corresponderá al Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación

Nacional Forestal, y con la asesoría del Consejo de Política Forestal, implementar y dar
seguimiento a la Política Forestal que a través de este acto se aprueba, elaborar un informe anual
de sus avances e informar de ello a la sociedad civil, esto último, con arreglo a las disposiciones
contenidas en la ley Nº 20.500 y a través de las modalidades de acceso a información relevante y
cuentas públicas participativas consagradas en los artículos 71 y 72 de la ley Nº 18.575.

 
Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- JORGE BURGOS VARELA,

Vicepresidente de la República.- Carlos Furche G., Ministro de Agricultura.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Claudio Ternicier

G., Subsecretario de Agricultura.
 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

 
Cursa con alcances el decreto Nº 12, de 2016, del Ministerio de Agricultura

 
Nº 13.509.- Santiago, 17 de abril de 2017.
 
Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que aprueba política

forestal para el período que indica, por cuanto se ajusta a derecho.
No obstante, cumple con hacer presente que el documento "Política Forestal 2015-2035"

que se viene aprobando en el artículo primero del decreto en estudio, si bien no fue transcrito en
el acto administrativo en trámite, aquel se tuvo a la vista y consta de 71 páginas.

Por otra parte, de acuerdo a los antecedentes acompañados y de lo consignado tanto en el
visto como en el artículo primero del instrumento en curso, la mencionada política forestal es de
fecha 3 de mayo de 2016, y no como se señala en el último párrafo de su considerando.

Con los alcances que anteceden se ha tomado razón del decreto del epígrafe.
 
Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República.
 
Al señor
Ministro de Agricultura
Presente.
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