
 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
OFICINA CENTRAL 
CPM/sbb 

RESOLUCIÓN Nº: 38/2016 

ANT. : NO HAY. 

MAT. : MODIFICA ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN 
NACIONAL FORESTAL, ESPECÍFICAMENTE LAS 
DEPENDENCIAS DE LAS UNIDADES DE POLÍTICA 
FORESTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y 
MATERIAS ASOCIADAS A LAS LEYES DE 
TRANSPARENCIA Y LOBBY, RESPECTIVAMENTE. 

    Santiago, 21/01/2016 

VISTOS 

1. Lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación Nacional Forestal y el 
artículo 19° de su Reglamento Orgánico; el Decreto N° 41, de 11 de marzo de 2014, 
mediante el cual S.E. la Presidenta de la República me designó como Director Ejecutivo 
de la Corporación Nacional Forestal; el Acuerdo N° 3 de la Sesión de Consejo Directivo 
de CONAF de 18 de agosto de 2015; la Resoluciones N°s 167, de 23 de abril de 
2014;  03, de 06 de enero de 2015 y 428, de 30 de septiembre de 2015, todas de esta 
Dirección Ejecutiva; el Oficio N° 222, de 13 de abril de 2015, de esta Dirección Ejecutiva; 

y, 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 18°, letra a), de los Estatutos de CONAF, 
corresponde al Director Ejecutivo dirigir las labores de las Gerencias, Unidades, 
Departamentos, Secciones, Direcciones Regionales, Oficinas Provinciales, áreas y de 
las otras unidades funcionales y territoriales que se establezcan, organizar y coordinar 
su funcionamiento. 

2. Que conforme a lo establecido en el artículo 15°, letra g), corresponderá al Consejo 
Directivo aprobar, a propuesta del Director Ejecutivo, la creación, supresión, 
modificación o fusión de Gerencias, Unidades y Departamentos. 

3. Que el Consejo Directivo de CONAF, acordó en sesión de 18 de agosto de 2015 
“delegar en el Director Ejecutivo de CONAF la facultad de crear, suprimir, modificar o 
fusionar Gerencias, Unidades y Departamentos, dando cuenta a los Consejeros, a fin de 
que ratifiquen los cambios estructurales necesarios para una buena marcha de la 
Corporación, siempre que esto no signifique cambios presupuestarios”, lo cual se 
materializó a través del acuerdo número tres. 

4. Que actualmente se hace imprescindible efectuar una modificación de la estructura de 
orgánica institucional, con el objeto de conciliar la misión institucional y los objetivos 
estratégicos para una adecuada gestión en materias relacionadas con los lineamientos 
institucionales y aquellos programados por el Gobierno Central, sea en el ámbito de la 
política forestal chilena, como también en otras materias. 

5. Que, actualmente, la misión de CONAF dice relación con “Contribuir al manejo 
sustentable de los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales 
mediante las funciones de fomento, fiscalización de la legislación forestal-ambiental y la 
protección de los recursos vegetacionales, así como a la conservación de la diversidad 
biológica a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de 
la sociedad”. 

6. Que es responsabilidad del Estado, mediante sus instituciones, orientar 
estratégicamente el desarrollo del país, por medio de la generación de políticas públicas 



que consideren las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía, sus agentes 
productivos y los actores sociales relevantes. 

7. Que el sector forestal chileno es una de las áreas de la economía que resulta 
fundamental en la estrategia de desarrollo del país, tanto por la extensión territorial que 
abarca como por los aportes que realiza a la producción, empleo y comercio exterior. 
Ello, dado que ese sector amplía su horizonte de influencia hacia los ámbitos social, 
cultural y ambiental, cada vez con mayor visibilidad, impulsado por las demandas de una 
ciudadanía empoderada y participativa, requirente de mejor calidad de vida. 

8. Que le corresponde al Ministerio de Agricultura y, sectorialmente, a la Corporación 
Nacional Forestal, asumir el desafío de reimpulsar el desarrollo de la actividad forestal 
en este nuevo escenario, promoviendo la formulación de una política forestal para Chile 
que ponga el acento en los requerimientos de la presente y futuras generaciones. 

9. Que, de esta manera, la formulación, diseño y eventuales modificaciones de la política 
forestal recayó en el Consejo de Política Forestal, cuerpo colegiado, interinstitucional y 
representativo del quehacer sectorial, que se creó –formalmente- por el Ministerio de 
Agricultura, mediante el Decreto N° 08, de 11 de marzo de 2015. 

10. Que, por consiguiente, la Corporación Nacional Forestal asumió la función de ser la 
Secretaría Técnica y Ejecutiva del citado Consejo de Política Forestal, proveyéndole del 
soporte profesional, logístico, administrativo y financiero que resulte necesario, oportuno 
y pertinente, para su correcto y adecuado funcionamiento. 

11. Que por medio de la Resolución N° 03, de 06 de enero de 2015, esta Dirección Ejecutiva 
modificó el organigrama de la Secretaría Ejecutiva, creándose bajo su dependencia la 
unidad de Política Forestal, la cual por tratar asociados a la formulación de políticas 
gubernamentales requiere estar bajo la dependencia directa de la Dirección Ejecutiva, 
órgano superior que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18°, letra q) de los 
Estatutos de CONAF debe cumplir y hacer cumplir las instrucciones y orientaciones 
gubernamentales en materia forestal. 

12. Que, por otra parte, el Gobierno busca fortalecer la participación ciudadana en la gestión 
pública, garantizando que todos y todas tengan el mismo derecho a influir en las 
decisiones que los afectan, facilitando una mayor conciencia ciudadana en el ejercicio 
de sus derechos, demanda participación efectiva en los asuntos públicos del país, 
entendida como un proceso de cooperación mediante el cual el Estado y la Ciudadanía 
identifican y deliberan conjuntamente acerca de los problemas públicos y sus 
soluciones. 

13. Que la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública, estableció el derecho de las personas a participar en los distintos espacios de la 
gestión pública, acercando a los gobiernos locales y la administración central a la 
ciudadanía. 

14. Que el Instructivo Presidencial N° 007, de 06 agosto 2014, para la participación 
ciudadana en la gestión pública instruyó la implementación de la Ley N° 20.500, en 
todos los Organismos del Estado, en las siguientes cinco materias: 1) Actualización de la 
Norma de Participación Ciudadana del Servicio; 2) Constitución del Consejo de la 
Sociedad Civil del organismo; 3) Cuenta Pública Participativa; 4) Fortalecer y modernizar 
el Registro Nacional de Personas Jurídicas sin fines de lucro; y, 5) Creación de la 
Unidad de Participación Ciudadana, la cual se relacionará con el primer nivel jerárquico 
del organismo y tendrá directa dependencia del Jefe de Servicio.  

15. Que por medio de la Resolución N° 03, de 06 de enero de 2015, esta Dirección Ejecutiva 
modificó el organigrama de la Secretaría Ejecutiva, creándose bajo su dependencia la 
unidad de Participación Ciudadana, que por tratar temas estratégicos asociados a la 
ciudadanía requiere de una adecuada divulgación, habiéndose necesario que su 
dependencia se encuentre bajo la unidad que tiene dichas competencias, a saber, la 
Secretaría de Comunicaciones, Unidad Asesora de la Dirección Ejecutiva. 

16. Que a través de la Resolución N° 167, de 23 de abril de 2014, esta Dirección Ejecutiva 
estimó conveniente para su mejor gestión que la Secretaria de Comunicaciones 
(SECOM) esté bajo su dependencia directa. 

17. Que con el objeto de dar mayor énfasis a la Unidad de participación Ciudadana de la 
Corporación, se ha establecido que, sin perjuicio de su dependencia directa de la 
Dirección Ejecutiva, esto es, el primer nivel jerárquico, es factible facilitar la coordinación 
entre ésta y la Dirección a través de la Secretaría de Comunicaciones. 

18. Que por la dinámica de funciones que ejercen se ha estimado conveniente para la mejor 
gestión de la Dirección Ejecutiva que la Unidad Asesora, Secretaria de Comunicaciones 
(SECOM) y la Jefatura de Gabinete tengan dependencia directa de la Dirección 
Ejecutiva. 

19. Que, a su turno, por las Resolución N° 428, de 30 de septiembre de 2015, se designó la 
actual nómina de sujetos pasivos de la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las 



gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de 
CONAF. Asimismo, mediante el Oficio N° 222, de 13 de abril de 2015, esta Corporación 
instruyó la aplicación de la citada Ley N° 20.730. 

20. Que las instancias individualizadas precedentemente, actualmente, se encuentran bajo 
la dependencia de la Secretaría Ejecutiva, haciéndose necesario para una optimizar la 
gestión estratégica de CONAF, el cambio de su dependencia como se propone en los 
considerandos de esta resolución.  

  

RESUELVO 

1. Modifícase el organigrama institucional instruyéndose que bajo la dependencia directa 
de la Dirección Ejecutiva estará la Unidad de Política Forestal. 

2. Creáse la Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia, bajo la dependencia de 
la Secretaría de Comunicaciones, Unidad Asesora de la Dirección Ejecutiva, a objeto de 
facilitar la coordinación entre ésta y esa Dirección, la cual tendrá a su cargo las 

siguientes materias:  

1.- Atención Ciudadana. 

2.- Ley de Transparencia. 

3.- Ley de Lobby. 

4.- Participación Ciudadana. 

3. Las funciones de las Unidades de Política Forestal y Participación Ciudadana, como los 
demás aspectos de sus quehaceres, se encuentran establecidos en la Resolución N° 03, 
de 06 de enero de 2015, de esta Dirección Ejecutiva, que forma parte integrante del 
presente acto. Asimismo, lo relacionado con la Ley N ° 20.730, que regula el lobby y las 
gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios de 
CONAF, se encuentra establecido en el Oficio N° 222, de 13 de abril de 2015, de esta 
Dirección Ejecutiva, que forma parte integrante del presente acto. 

4. Fíjase como actual organigrama de las Unidades de Política Forestal, Participación 
Ciudanía, Transparencia y Lobby, el que se detalla en el archivo anexo a la presente 
resolución. 

5. En todo lo demás, rigen íntegramente las mencionadas resoluciones de la Dirección 

Ejecutiva de CONAF. 

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE, 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

 
 

Adjuntos 

Documento Fecha Publicación 

3/2015 Resolución 06/01/2015 

222/2015 Oficio 13/04/2015 
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