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: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

Ref. 434

La  Corporación Nacional Forestal, no obstante ser una corporación de derecho privado, se
rige por el Decreto Ley N° 799, de 1974, en lo que respecta al uso y circulación de vehículos
de su parque automotriz, por estar comprendida dentro de  las  instituciones señaladas en el
artículo 1° del referido cuerpo legal.

En razón de ello, la Contraloría General de la República, mediante Oficio Circular N°35.593,
de  fecha 08 de noviembre de 1995,  impartió  instrucciones  respecto al  uso  y  circulación de
vehículos estatales.

Encontrándose  plenamente  establecido  que  el  instructivo  de  la  Contraloría  es  aplicable  a
CONAF,  la  Dirección  Ejecutiva,  mediante  Memorando  N°  33,  de  15  de  enero  de  1996,
complementado a través de Oficio Ordinario N° 58, de 18 de enero de 1996, instruyó, a todos
sus  trabajadores, dar estricto cumplimiento a  las  instrucciones  impartidas por  la Contraloría
para el uso de los vehículos estatales, cuando se utilicen los vehículos existentes en CONAF,
sean éstos propios, arrendados, recibidos en usufructo, comodato, depósito o a cualquier otro
título no traslaticio de dominio.

Por Oficio Ordinario N° 771, de fecha 18 de diciembre de 2008, la Dirección Ejecutiva reiteró
las instrucciones respecto del uso y circulación de vehículos estatales.

Por Oficio Ordinario N° 111, de  fecha 24 de  febrero de 2014,  la Dirección Ejecutiva reitera,
nuevamente,  las  instrucciones vigentes en cuanto al uso de los vehículos  institucionales,  los
cuales,  según  la  reglamentación,  no  pueden  ser  de  uso  exclusivo  y  de  asignación  de
funcionarios, y deben ser administrados en sistema de pool para su uso en  los programas
de la Corporación.



Considerando el  tiempo transcurrido, esta Dirección Ejecutiva ha estimado necesario remitir
los  textos  vigentes,  tanto  del  Decreto  Ley  N°  799,  de  1974,  como  del  Oficio  Circular  N°
35.593, de 1995, a objeto de  reiterar, a todo el personal de la Corporación,  el cumplimiento a
lo establecido en ellos.

             Se ha estimado pertinente, además, reiterar los siguientes alcances:

1.   El artículo 1° del referido D.L. N° 799/74, prohíbe la circulación de los vehículos de
que  se  trata,  en  días  sábados  en  la  tarde,  domingos  y  festivos.  Dicha  prohibición
admite las siguiente excepciones:

a)        Los  Intendentes  y  Gobernadores,  en  su  caso,  están  facultados  para
autorizar  salidas  específicas,  mediante  autorización  escrita,  en  casos
calificados  y  tratándose  del  cumplimiento  de  cometidos  funcionales
impostergables; y

b)    Cuando se trate de reparticiones que, por la naturaleza de sus funciones,
deban  ocuparse  en  los  días  antes  señalados.  Dicha  autorización  deberá
otorgarse  por  decreto  supremo  fundado  del  Ministerio  de  Agricultura,  en  el
caso de CONAF,    el  cual  deberá  estar  suscrito,  además,  por  el Ministro  del
Interior.

2.   Es necesario, además, dar estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo 6 del
referido Decreto Ley N°799, de 1974, que establece que una vez finalizada la jornada
de trabajo, los vehículos deberán ser guardados en los recintos que para estos efectos
determine  la autoridad administrativa respectiva,  la cual estará obligada a establecer
los controles internos y resguardos necesarios.

3.   Señalar, respecto de lo establecido en el artículo 2° del D.L 799/74, “..sólo tendrán
derecho  a  uso  de  vehículos  para  el  desempeño  de  las  funciones  inherentes  a  sus
cargos,  los funcionarios de los servicios públicos...”, que, atendida  la naturaleza
jurídica de corporación de derecho privado, en el caso de CONAF, tienen derecho a
usar vehículos, todas aquellas personas que tengan el carácter de trabajadores de la
Corporación, esto es, quienes tengan la citada condición de trabajadores en virtud de
un contrato regido por el Código del Trabajo y/o formen parte integrante de la dotación
autorizada, entre  los cuales se puede  también considerar excepcionalmente, el caso
de las personas naturales contratadas a honorarios, asimilados a grado de la Escala
Única de Sueldos, conforme a lo dispuesto en el artículo 33° del decreto Ley N°249,
de 1974, y a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 9° del Decreto Ley N°1.263,
de  1975,  Orgánica  de  la  Administración  Financiera  del  Estado,  en  lo  relativo  a  la
explicitación de las dotaciones o autorizaciones máximas relativas a personal.

4.   Respecto de lo señalado en el artículo 7° del D.L. N°799, de 1974, todo trabajador
que  sea  autorizado  para  conducir  en  forma  habitual  vehículos  de  la  Corporación,
 debe rendir la caución establecida en el referido art.7°, cualquiera que sea el tipo de
contrato de trabajo que haya suscrito con CONAF.

5.      En  relación  con  las  contravenciones  a  las  normas  del  D.L.799,  de  1974,  se
instruye que el jefe respectivo del trabajador infractor, deberá comunicar de inmediato
el hecho, en forma escrita, al  jefe superior, a  fin de que éste  lo  informe a  la  jefatura
que  corresponda  en  la Contraloría General  de  la República.  Las  sanciones  que  se
impongan en el sumario de Contraloría serán aplicadas por esta Dirección Ejecutiva.

Es  necesario,  en  esta  materia,  tener  presente  y  dar  estricto  cumplimiento,  además,  a  lo
dispuesto en los artículos 84, 85 y 101 N°4 letra a), del Reglamento Interno de Orden Higiene
y Seguridad de la Corporación Nacional Forestal, cuyos textos se transcriben a continuación:

“De la Conducción de Vehículos de CONAF

Art.  84.  Los(as)  trabajadores(as)  habilitados(as)  para  la  conducción  de
vehículos motorizados  deberán  informar  en  forma  inmediata  al  encargado  de



vehículos, los desperfectos o anomalías detectadas que surgieran tanto al inicio
como al finalizar el cometido institucional.

Art.  85.  Todos(as)  los(as)  trabajadores(as)  que  conduzcan  vehículos
motorizados, incluidos las motocicletas, estarán obligados:

1)    Portar en todo momento:

a)    Licencia de Conducir, de acuerdo al tipo de vehículo que utilice.

b)    Documentos del vehículo.

c)     Cédula de Identidad.

2)    Haber aprobado curso de manejo a la defensiva o prevención de riesgos de
tránsito en  los últimos  tres años o en su defecto haber aprobado el  “curso de
prevención  de  riesgos  en  alta  montaña”  para  conducir  en  esas  condiciones
(vehículos 4x4), cuando proceda.

3)      Al  utilizar  motocicletas  en  labores  de  terreno,  deberá  usar  todos  los
elementos  de  protección  personal  necesarios,  circular  con  luces  encendidas  y
por su vía de circulación.

4)    Contar con caución de fidelidad funcionaria.

5)       Estar  en posesión de acreditación que garantice  lo  anterior,  a  través de
sello habilitante, entregado por las Secciones de Desarrollo de las Personas y/o
la Gerencia de Desarrollo de las Personas.

6)  Guardar  el  vehículo  en  el  estacionamiento  o  en  el  lugar  habilitado
correspondiente, una vez finalizada la jornada de trabajo.

Así  mismo,  los(as)  trabajadores(as)  podrán  quedar  deshabilitados(as)  para
conducir  vehículos  institucionales,  cada  vez  que  incurran  frecuentemente  en
infracciones  a  la  Ley  de  Tránsito  de  responsabilidad  del  conductor  (ejemplo,
exceso  de  velocidad,  no  respetar  señalización  de  tránsito,  etc),  no  entregar
información  correcta  para  la  aplicación  de  los  seguros  y  realicen  actividades
ajenas al cometido laboral.

Estas faltas serán aplicadas previa a una investigación, que podrá ser amonestación por
escrito, hasta la deshabilitación definitiva para conducir vehículos institucionales.

Art. 101 Queda prohibido a cada trabajador(a):

4) Prohibiciones en el Uso de Medios de Transporte de CONAF:

a)    Vehículos Motorizados:

1.    Infringir las normativas de la Ley de Tránsito;

2.    Conducir vehículos institucionales sin contar con la licencia de conducir,
curso de conducción a  la defensiva y/o curso de prevención de  riesgos en
alta montaña.

3.        Conducir  cualquier  tipo  de  vehículo  institucional,  padeciendo  alguna
enfermedad  incapacitante,  o  bajo  los  efectos  de  medicamentos,  drogas  o
alcohol que impidan una conducción segura;

4.    Hablar por celular mientras conduce un vehículo, sin el uso de manos
libres;

5.    Conducir vehículos que están en mal estado mecánico;



6.        Recoger  y  transportar  personas  ajenas  a  la  Corporación,  salvo
situaciones de emergencias consideradas en la ley;

7.        Transportar  personas,  elementos  corto  punzantes,  combustibles  y
cargas  peligrosas  en  vehículos  o  lugares  no  diseñados  o  habilitados
especialmente  como:  espacios  de  carga  de  camionetas,  montacargas,
buldózer, retroexcavadoras,  tractores, acoplados, motocicletas, etc.;

8.        Usar  vehículos  para  fines  particulares,  salvo  en  situaciones  de
emergencia calificada.

9.    Transportar elementos cortantes, combustibles y cargas que dificulten la
conducción, en las motocicletas o cuatrimotos.”

Ante la circunstancia de ocurrir un accidente o robo, que afecte a un vehículo asegurado por
CONAF, la forma correcta de operar es la siguiente:

1)          El  conductor  deberá  dejar  constancia  inmediata  de  los  hechos  en  la  unidad
policial más cercana, salvo en caso de imposibilidad física, debidamente justificada.

2)          En  caso  de  robo,  el  hecho  deberá  ser  denunciado  dentro  de  las  24  horas
siguientes, en la unidad policial más cercana al lugar donde haya sucedido, salvo que
existan razones de fuerza mayor, debidamente justificadas.

3)     En caso de colisión con un tercero:

                  a)   Identificar, en lo posible, al tercero participante, con datos tales como:
tipo                      de vehículo; patente; nombre del conductor; dirección; teléfono.

b)   Aportar testigos presenciales, si los hubiera.

c)    Comunicar,  oportunamente  a  la  Aseguradora,  todo  aviso,  citación  o
notificación que reciba en relación con el accidente.

d)  Prestar  la  colaboración  necesaria  para  la  determinación  de  las
responsabilidades del caso.

e)    No transigir ni comprometer indemnización alguna con un tercero, sin el
consentimiento escrito de la Aseguradora.

f)     No reparar el vehículo accidentado sin la orden de reparación otorgada
por la Compañía o por el Liquidador que ésta designe.

4)            Antecedentes  que  el  conductor  accidentado  debe  aportar  a  la  Unidad  de
Vehículos:

a)  Copia  de  la  Constancia  Policial  del  accidente  o  Parte  Policial,  según
 corresponda.

b)   Relato del accidente que incluya: día y hora; lugar; detalle del hecho; patente
del vehículo; etc.

c)    Fotocopia licencia de conducir, por ambos lados y carné de identidad.
 

Se solicita a los señores Directores Regionales, Gerentes, Fiscal y Jefes Unidades Asesoras
poner  en  conocimiento  de  todo  el  personal  de  la  Corporación  los  textos  actualizados  del
Decreto  Ley  N°  799,  de  1974,  del  Oficio  Circular  N°35.593,  de  1995,  de  la  Contraloría
General de la República, conjuntamente con el presente Oficio, para lo cual se incluyen copias
de los citados documentos.



Incl.: Documento Digital: Decreto Ley N° 799
Documento Digital: Circular N° 35.593

El presente instructivo y sus anexos, estarán, además,  a disposición de los trabajadores en la
página de inicio de la Intranet de la Corporación, en Accesos Directos.

 

Saluda atentamente a usted,

JORGE MARTÍNEZ SAGREDO
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Alejandro Santoro Vargas Director Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II
Ninoska Cuadros Hucke Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Andrea Soto Valdés Directora Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
Pablo Andrés Lobos Stephani Director Regional Región Del Libertador General Bernardo
O'Higgins Or.VI
Fredy Ortega Barril Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Ricardo Santana Stange Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Guillermo Cisternas Valenzuela Director Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
María Elisabeth Muñoz González Directora Regional Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Jose Urrutia Bustos Director Regional (S) Dirección Regional Aysén Or.XI
Gonzalo Gómez Nader Director Regional (S) Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Julio Barros Catalán Director Dirección Regional Tarapacá O.R. Tpca
Germán Eduardo Ortiz Silva Director Regional Dirección Regional Región Metropolitana
Or.RM
Luis Enrique Martinez Diaz Director Regional (S) Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Luis Infante Ayancán Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Jorge Morales Gamboni Director Regional Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
Claudio Ilabaca Vergara Director Regional (S) Dirección Regional Valparaiso Or.V
Jorge Martínez Sagredo Gerente Gerencia de Desarrollo de las Personas
Fernando Gabriel Aizman Sevilla Gerente Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Rodrigo Pedraza Contreras Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Alfredo Mascareño Domke Gerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Manuel Rodriguez Meneses Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Ariel Alejandro Rivera Banda Gerente (S) Gerencia de Finanzas y Administracion
Manuel Rodriguez Meneses Jefe Coordinación Nacional de Empleo
Irma Lara Pineda Jefe Auditoría Interna
Waldo Romo Avendaño Jefe Departamento Planificación y Control de Gestión
Carmen Paz Medina Parra Fiscal Fiscalia
Mariela Espejo Suazo Jefe Secretaría de Comunicaciones



c.c.: Simón Barschak Brunman Abogado Jefe Fiscalia
Carolina Contreras Torres Secretaria Fiscalia
Marta Violeta Aguilera Illesca Profesional Fiscalia
Patricia Valenzuela Cartes Secretaria Dirección Ejecutiva
Ricardo Morales Wolter Jefe de Gabinete Gabinete Dirección Ejecutiva
Francisco Urrutia Gaona Secretario Ejecutivo Secretaría Ejecutiva
María Eugenia Saavedra Pérez Profesional de Apoyo Dirección Ejecutiva
Simón Barschak Brunman Abogado Fiscalia


