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Sub-
Título Ítem Asig. Denominaciones Glosa N° Moneda Nacional

Miles de $

INGRESOS 19.494.218
09 APORTE FISCAL 19.494.218

01 Libre 19.494.218

GASTOS 19.494.218
21 GASTOS EN PERSONAL 02 16.276.171
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 03 2.709.413
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 10

03 Prestaciones Sociales del Empleador 10
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 508.624

07 Programas Informáticos 508.624

GLOSAS:
01 Dotación máxima de vehículos 143
02 Incluye:

a) Dotación máxima de personal 663
b) Horas extraordinarias año
   - Miles de $ 75.630
c) Autorización máxima para gastos en viáticos
   - En Territorio Nacional, en Miles de $ 186.925
   - En el Exterior, en Miles de $ 3.410
d) Convenios con personas naturales
   - N° de Personas 4
   - Miles de $ 77.616
e) Jornales Transitorios
   - N° de personas 29
   - Miles de $ 216.914

03 Incluye:
Capacitación  y perfeccionamiento, D.F.L. N°1 / 19.653, de 2001,  Ministerio
Secretaría General de la Presidencia
- Miles de $ 79.868
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04 El Ministerio de  Agricultura  informará  trimestralmente a la Comisión de Medio
Ambiente del Senado el objeto de las transferencias corrientes al sector
privado,  así como el cuerpo legal que se emplea para realizar dicho  aporte. El
informe  incluirá un detalle del tipo de contratistas, empresas públicas y
privadas y  montos que han recibido de los aportes para actividades de
forestación,  reforestación, asistencia técnica, logística y comercial mediante
los distintos instrumentos financieros o de fomento, licitaciones o cualquier
otro mecanismo,  un desglose respecto de los montos destinados a rehabilitación
de suelos,  forestación, reforestación y cuánto de esos fondos se han utilizado
en  plantaciones forestales con especies  exóticas y cuánto en bosque nativo.
También se deberán incluir detalle de los productos comercializados como
consecuencia de estas actividades. Se deberá detallar el instrumento legal
utilizado para entregar transferencias corrientes  para ejecutar plantaciones
forestales con especies exóticas. Se deberá incluir el tipo de cobertura
existente en las superficies sujetas a forestación y reforestación y sus
transformaciones en los últimos 12 años a escala regional, provincial y
comunal. Asimismo, el informe indicará qué tipo de propietarios  han dirigido
los aportes de forestación y reforestación, distinguiendo el tipo de especies,
así como los mecanismos que se han usado para emplear dichos fondos.

05 Semestralmente, la Conaf informará a las Comisiones de Medio Ambiente del
Senado y de la Cámara de Diputados acerca de los avances del Plan Nacional  de
Conservación del Huillín, indicando acciones desarrolladas por región   o por
área silvestre protegida, la intervención realizada en la ejecución  de este
plan y los convenios  de cooperación o de colaboración con otros  servicios
públicos o entidades privadas sin fines de lucro. Adicionalmente,  durante el
primer semestre la Conaf remitirá a las citadas comisiones un  balance de los
resultados de este plan en la última década.

06 CONAF deberá informar trimestralmente a la Comisión de Medio Ambiente del
Senado el destino de los fondos que provienen de convenios internacionales,
como el Fondo Verde del Clima y cualquier otro que esté destinado a desarrollar
actividades relacionadas con Cambio Climático. CONAF deberá informar los
montos, programas, mecanismos, actividades, especies utilizadas, beneficiarios,
localización y uso de los suelos sujetos a los programas y sus variaciones en
los últimos 10 años.


