
Santiago, 12/08/2019

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
FLLM/FLLM/FGH/OVA/SBB

RESOLUCIÓN Nº :542/2019

ANT. : MEMORÁNDUM N° 4124, DE 30.07.19, DEL SR.
GERENTE DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS FORESTALES.

MAT. : MODIFICA ORGANIGRAMA GERENCIA DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
FORESTALES, Y FIJA SU NUEVA ESTRUCTURA
Y FUNCIONES.

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° 88, de 26 de marzo de 2018,
mediante el cual S.E. el Presidente de la República me designó como Director Ejecutivo
de la Corporación Nacional Forestal; la Resolución N” 447, de 24 de septiembre de 2014,
de la Dirección Ejecutiva de la época, que creó la Gerencia de Protección contra
Incendios Forestales, definiendo su estructura y funciones; el Memorándum Nº 4124, de
30 de julio 2018, del Sr. Gerente de Protección contra Incendios Forestales; la Resolución
N° 182, de 28 de febrero de 2018, de la Dirección Ejecutiva de la época, que modificó el
organigrama de la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales fijando su actual
estructura y funciones; y,

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Nacional Forestal posee mandatos legales asociados directamente
con la protección, prevención y combate de incendios forestales.

2. Que la misión institucional dice relación con “Contribuir al desarrollo del país a través del
manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los componentes de la naturaleza
asociados a éstos, mediante el fomento, el establecimiento, restauración y manejo de los
bosques y formaciones xerofíticas; aumento del arbolado urbano; la mitigación y
adaptación de los efectos del cambio climático; la fiscalización de la legislación forestal y
ambiental; la protección de los recursos vegetacionales y la administración de las Áreas
Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones”.

3. Que uno de los objetivos estratégicos de la Corporación Nacional Forestal es “Reducir el
riesgo de incendios forestales a través de la disminución de la amenaza de incendios
forestales, de la vulnerabilidad del paisaje, de la administración del uso del fuego en
quemas controlas y del aumento de las capacidades de las comunidades ante incendios
forestales con énfasis en sectores de interfaz urbano rural".

4. Que en el marco de cumplir con el mandato conferido por las normas legales que regulan
la materia y otorgar un servicio integral a la ciudadanía, CONAF fijó dentro de sus
lineamientos institucionales “El establecimiento, dirección, ejecución y supervisión del
control de incendios forestales por medio de acciones de presupresión y de supresión,
tanto a nivel nacional como regional”.



5. Que a la Corporación Nacional Forestal le corresponde ejercer, entre otras, las facultades
y atribuciones que se establecen en el Reglamento sobre Ejercicio de Funciones en
Prevención y Combate de Incendios Forestales, contenido en el Decreto Supremo N°
733, de 1982, del Ministerio del Interior, cuyo artículo 1°, inciso primero, señala que “La
prevención y combate de incendios forestales constituirá normal y fundamental tarea y
responsabilidad del Ministerio de Agricultura, quien la ejercerá por intermedio de la
Corporación Nacional Forestal, sin perjuicio de las funciones que, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes, le competen a Carabineros y a Investigaciones de Chile”.
Asimismo, el Decreto N° 4.363, de 30 de junio de 1931, del Ministerio de Tierras y
Colonización, que fijó la Ley de Bosques, también entregó a CONAF facultades respecto
del uso del fuego y sus consecuencias por su inadecuada utilización.

6. Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 18°, letra d), de los Estatutos de CONAF,
corresponde al Sr. 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.

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

8. Que por Resolución Nº 447, de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección Ejecutiva de la
época, se creó la Gerencia de Protección contra Incendios Forestales.

9. Que por Resolución Nº 182, de 28 de febrero de 2018, de la Dirección Ejecutiva de la
época, se fijó la última estructura orgánica de la Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales, como también sus funciones.

10. Que por su parte, la experiencia obtenida en las pasadas temporadas de incendios
forestales ha indicado la necesidad de fortalecer la articulación con entes externos,
relacionados -directa o indirectamente- a la prevención y/o combate de incendios
forestales.

11. Que en la 4ª Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de la Corporación Nacional Forestal
de 20 de noviembre de 2018, se aprobó mediante el Acuerdo N° 7 “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 Nacional
Forestal, siempre que esto no signifique cambios presupuestarios".

12. Que conforme a lo anterior, a través del Memorándum Nº 4124, de 30 de julio de 2019, el
Sr. Gerente de Protección contra Incendios Forestales solicitó fijar la nueva estructura
orgánica de la Gerencia de Protección de Incendios Forestales, cuya principal continuará
siendo "Asistir a la Dirección Ejecutiva en la proposición de políticas y lineamientos
estratégicos para el Programa Manejo del Fuego de CONAF, organizando,
coordinando y supervisando las actividades y gestión de las instancias regionales del
Programa para la Protección contra Incendios Forestales, según los objetivos
estratégicos institucionales, el marco legal y presupuestario".

13. Que dicha modificación responde a nivelar la actual Unidad de Planificación y Control de
Gestión a Departamento, imprimiéndose así una mirada más estratégica basada en un
efectivo control de la gestión. Asimismo, se propuso fusionar los Departamentos de
Control de Incendios Forestales con el de Recursos Aéreos, denominado Departamento
de Control de Operaciones Terrestres y Aéreas, debido a que -en la actualidad- existe un
alejamiento entre ambas unidades, requiriéndose potenciar su accionar conjunto, con el
objetivo de mejorar la eficiencia en la respuesta y utilización de los recursos aéreos y
terrestres, destinados al combate de incendios. 

14. Que lo anterior, fue autorizado por esta Dirección Ejecutiva a través de la Orden Interna
N° 28124, de 31 de julio de 2019.



15. Que contar con información veraz y oportuna permitirá clarificar ante las autoridades,
medios de comunicación y público, en general, el rol y gestión de CONAF en la
protección contra incendios forestales, resultando pertinente fortalecer el quehacer de la
Corporación Nacional Forestal respecto a la prevención y combate de incendios
forestales, relevando la estructura funcional de su actual Gerencia de Protección contra
Incendios Forestales a un adecuado nivel de gestión, preparándola para futuros desafíos
y responsabilidades e incorporándole nuevas funcionalidades atingentes a su gestión.

16. Que entonces, resulta imprescindible optimizar el uso de las capacidades profesionales y
funcionarias, así como el uso de los recursos materiales y financieros de CONAF.

17. Que por las consideraciones precedentes, es necesario definir una nueva estructura y
funciones para la actual Gerencia de Protección contra Incendios Forestales, con
atribuciones para focalizar y reforzar la operación aérea y terrestre de incendios
forestales.

RESUELVO

1. Fíjase la siguiente estructura orgánica de la Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales, contará con las siguientes dependencias: 
 
1) Asesoría Técnica, cuya función será apoyar al Gerente de Protección contra
Incendios Forestales en la generación de información para la toma de decisiones, en
materias relacionadas con los procesos, productos y servicios que genera ésta, apoyar en
labores de coordinación y control de la gestión operativa de los departamentos, de
manera de fortalecer la gestión interna y externa de la Gerencia.

2) Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, cuya función será asistir al Gerente de
Protección contra Incendios Forestales en el cumplimiento institucional de la legislación
sobre accidentes laborales y enfermedades profesionales y normas afines, así como en el
establecimiento de políticas y sistemas de gestión para la seguridad y salud ocupacional
del personal del Programa Manejo del Fuego, todo en armonía funcional y coordinación
con el Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales de la Gerencia de
Desarrollo de las Personas, para efectos del íntegro cumplimiento de las normas
establecidas en la legislación.
 
3) Departamento de Planificación, Gestión y Control Presupuestario, cuya función
será asistir al Gerente de Protección contra Incendios Forestales en el establecimiento
respecto de la planificación estratégica de CONAF, para el Programa Manejo del Fuego,
consolidando, anualmente en un Plan Operativo Nacional de Manejo del Fuego, los
planes operativos con la gestión regional y sus requerimientos humanos, materiales y
presupuestarios. Asimismo, gestionará el control de su ejecución a través de indicadores
operacionales, auditorías de gestión, manejo de información estadística y operativa, y
controles presupuestarios.

Del Departamento de Planificación, Gestión y Control Presupuestario, dependerá la
Sección Análisis, Gestión y Control Presupuestario.
 
4) Departamento de Prevención de Incendios Forestales, cuya función será asistir al
Gerente de Protección contra Incendios Forestales en la planificación, dirección,
coordinación y supervisión de las actividades nacionales y regionales de educación y
difusión para la prevención de incendios forestales; de administración del uso del fuego
en faenas agrícolas y forestales; de silvicultura preventiva en predios rústicos y áreas de
interfaz urbano-forestal y de coordinación con las Policías y el Ministerio Público, en la
investigación de causas de incendios forestales y el fortalecimiento de procedimientos
legales. Asimismo, velará por la articulación con actores locales para la identificación del
riesgo y elaboración de planes participativos de prevención de incendios forestales.
Analizará la información de ocurrencia y consecuencias de incendios forestales, a través
del análisis y diagnóstico sociocultural y territorial, orientado a proveer de información
para mejorar la toma de decisiones en la planificación y ejecución de acciones de
prevención de incendios forestales en el país.



 
Del Departamento de Prevención de Incendios Forestales, dependerán las siguientes
secciones:
a) Educación y Difusión; 
b) Administración del Uso del Fuego; 
c) Silvicultura Preventiva y Comunidad; y, 
d) Análisis y Diagnóstico.
 
5) Departamento de Desarrollo e Investigación, cuya función será asistir al Gerente de
Protección contra Incendios Forestales en la planificación, dirección, coordinación y
supervisión de actividades e iniciativas nacionales y regionales destinadas al
fortalecimiento técnico y del conocimiento. De igual forma, en el manejo y difusión de
información y documentación técnica y en el desarrollo de competencias técnicas y
laborales del personal.  
 
Del Departamento de Desarrollo e Investigación, dependerán las siguientes secciones:
a) Formación Técnica; 
b) Información y Documentación; y,
c) Estudios y Proyectos.    
 
6) Departamento de Logística, cuya función será asistir al Gerente de Protección contra
incendios forestales en el proceso institucional de la integración de todas las actividades
de provisión centralizada de servicios, así como de la provisión, movimiento y
almacenamiento de productos, herramientas; vestuario; equipo de protección personal;
partes y repuestos y otros equipos requeridos para la prevención y control de incendios
forestales, movimiento y almacenamiento de materiales y equipos.
 
Del Departamento de Logística, dependerán las siguientes secciones:
a) Mantenimiento de Máquinas y Equipos; y,
b) Infraestructura, Transporte y Radiocomunicaciones.

7) Departamento de Control de Operaciones Terrestres y Aéreas, cuya función
será asistir al Gerente de Protección contra Incendios Forestales en la planificación,
dirección, coordinación y supervisión de las actividades nacionales y regionales
necesarias para la organización, preparación y operación de brigadas forestales;
equipos e infraestructuras para la detección de incendios forestales; la predicción del
riesgo; el despacho y gestión de recursos terrestres y aéreos, tanto institucionales
como contratados, para la detección, observación y captura de imágenes,
coordinación aérea, lanzamientos de agua y transportes de personal y de carga, en
operaciones de control de incendios forestales; la coordinación del combate en
ataque inicial y ataque ampliado; las situaciones de emergencias forestales y el
monitoreo nacional de operaciones.
 
Del Departamento de Control de Operaciones Terrestres y Aéreas, dependerán las
siguientes secciones:
a) Análisis y Predicción; 
b) Coordinación y Movilización; 
c) Operaciones;    
d) Mantenimiento Aéreo; 
e) Soporte Aéreo; y,
f) Operaciones Aéreas.

2. Establézcase como organigrama de la Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales, el que se acompaña como documento anexo, que forma parte integrante de la
presente resolución.

3. Facúltase a los Directores Regionales de la Corporación Nacional Forestal para que, en
el plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de esta resolución, realicen, a nivel
regional, la reestructuración y reasignación de recursos humanos, materiales y
financieros que fueren necesarios para el funcionamiento acorde a los lineamientos de la
presente resolución.



Incl.:Documento Digital: Estructura Geprif

4. Dese cuenta en la próxima sesión de Consejo Directivo de la Corporación Nacional
Forestal de la nueva estructura y funciones de la Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales, en razón del Acuerdo N° 7, de la 4ª Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de
CONAF, de 20 de noviembre de 2018, que, en todo caso, no implicará un mayor gasto de
recursos presupuestarios institucionales. 

Ref. 549.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Richard Torres Pinilla-Gerente Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Luis Carrasco Bravo-Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Osvaldo Vera Alarcón-Gerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Alejandra Vargas Herrera-Gerenta Gerencia de Finanzas y Administración
Fabiola Gonzalez Huenchuñir-Gerenta Gerencia de Desarrollo de las Personas
Juan Carlos Castillo Ibáñez-Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Fernando Llona Márquez-Fiscal Fiscalia
Eduardo Rodríguez Ramírez-Director Regional Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Oscar Marcel Droguett Iturra-Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Ninoska Avareipua Huki Cuadros-Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Domingo Osvaldo Gonzalez Zuñiga-Director Regional Dirección Regional Ñuble Or.XVI
Marcelo Mena Toledo-Director Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
Héctor Peñaranda Antezana-Director Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Héctor Alejandro Soto Vera-Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Jorge Aichele Sagredo-Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Enzo Gabriel Solimano Fernández-Director Regional (S) Dirección Regional Tarapacá
O.R. Tpca
Javier Ramirez Cavieres-Director Regional (S) Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
Pablo Mira Gazmuri-Director Regional Dirección Regional Valparaiso Or.V
Cristián Salas Papasideris-Director Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II
Marcelo Alejandro Cerda Berríos-Director Regional Región Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Or.VI
Jessica Elizabeth Schenk Candia-Directora Regional Dirección Regional Región
Metropolitana Or.RM
Julio Figueroa Silva-Director Regional Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Juan Eduardo Barrientos Erreguerena-Director Regional (S) Dirección Regional Aysén
Or.XI
Mauricio Vejar Carvajal-Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica
Chilena Or.XII
Javier Rippes de Terán-Asesor Dirección Ejecutiva


