
Viña del Mar, 10/01/2017

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE VALPARAISO
DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO
CGP

RESOLUCIÓN Nº :3/2017

ANT. : RESOLUCIÓN N° 590/2016 DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA Y RESOLUCIÓN N° 353/2016 DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO.

MAT. : SUSPENSIÓN PROVISORIA DE AVISO DE
QUEMA CONTROLADA.

VISTOS

1. Las facultades que me fueron conferidas, por Resolución N° 181 de fecha 30 de abril
de  2014,  emitida  por  la  Dirección  Ejecutiva  de  la  Corporación  Nacional  Forestal,  y
reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín
Urrejola, con fecha 06 de mayo de 2014.

2. Lo dispuesto en Resolución N° 590/2016 de fecha 13 de octubre de 2016, emitida por
la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, que señala procedimientos
aplicables  para  el  uso  del  fuego  en  quemas  controladas,  y  delega  facultades  a  los
directores regionales para el período 2016/2017.

CONSIDERANDO

1. Que la misión de la Corporación Nacional Forestal es “Prevenir y combatir los incendios
forestales en el patrimonio forestal de Chile”, contribuir a la protección de los terrenos
privados, asegurar la vida e integridad física de los habitantes de la República de Chile,
y proteger los ecosistemas naturales de la acción del fuego.

2. Que la Corporación Nacional Forestal, dentro de los primeros quince días del mes de
octubre de cada año, debe dictar una resolución que contenga el listado de comunas o
sectores de ellas,  y  los días y horas en  los  cuales se podrá usar  fuego en  forma de
quema controlada, tanto en el caso de terrenos agrícolas y ganaderos como de aptitud
preferentemente forestal.

3. Que la destrucción de la vegetación mediante el uso del fuego sólo podrá efectuarse en
forma  de  “quema  controlada”  y,  de  acuerdo  con  las  condiciones  y  requisitos
establecidos  en  el  Decreto  Supremo N°  276,  publicado  en  el  Diario Oficial  el  04  de
noviembre  del  1980,  del  Ministerio  de  Agricultura,  denominado  “Reglamento  sobre
Roce  a  Fuego,  modificado  por  el  Decreto  N°  34  del  año  2016,  del  Ministerio  de
Agricultura. Publicado en el Diario Oficial el 13 de octubre del 2016.

4. Que se ha informado al suscrito, acerca de la “alerta preventiva por altas temperaturas,
probable  baja  humedad  relativa  y  bajo  porcentaje  del  combustible muerto”,  desde  la
región  de Coquimbo  hasta  el  Bío Bío,  entre  el  11  al  13  de  enero  del  año  en  curso.
Específicamente  se  pronostican:  altas  temperaturas,  principalmente  en  costa,  valle  y
precordillera;    fuertes  ráfagas  de  viento,  las  máximas  fluctuarían  entre  los  40  a  50
kilómetros por hora con dirección SurSuroeste y humedad relativa mínima sería de 35
a  45%,  aproximadamente.  Estas  condiciones  se  prevé  se  mantengan  durante  los
meses de enero y febrero de la anualidad en curso.



5. Que  el  suscrito  cuanta  con  facultades  suficientes  para modificar,  ampliar,  restringir  o
incluso  suspender  temporalmente  los  avisos  de  quema  controladas  cuando  se
presenten  los  siguientes  hechos:  ocurrencias  de  incendios  forestales  en  cantidades
mayores  a  las  históricas,  existencias  de  vientos  superiores  a  30  km/hora;  y  o
temperaturas  superiores  a  30  grados;  existencia  de  condiciones  meteorológicas
favorables  para  la  ocurrencia  de  incendios  forestales;  cuando  las  técnicas  de  una
quema controlada no aseguren mantener el  fuego bajo control y, cuando existiere un
peligro de incendio forestal, atendidas las condiciones meteorológicas imperantes en el
momento.

6. Que se hace  indispensable, atendidas  las condiciones climatológicas  informadas y, en
razón  de  elevarse  al  máximo  el  índice  de  posibilidades  de  ocurrencias  de  incendios
forestales, suspender la ejecución de avisos de quema controladas y el otorgamiento de
nuevos avisos en  la  región de Valparaíso, a partir del día de hoy hasta el día 28   de
febrero  de  2017,  ambas  fechas  inclusive,  siempre  y  cuando  se  mantengan  las
condiciones que han motivado la presente resolución.

RESUELVO

1. Suspéndase  la  ejecución  de  avisos  de  quema  controladas  ya  entregados  y  el
otorgamiento de nuevos avisos en  la región de Valparaíso,  incluida  la comuna  insular
de Juan Fernández, a contar de esta fecha y hasta el día 28 de febrero de 2017, ambas
fechas inclusive.

2. Comuníquese lo resuelto, por la vía más expedita a todas las oficinas provinciales y de
la oficina de administración del Parque Nacional Archipiélago de  Juan Fernández de
CONAF, región de Valparaíso, a fin de que se adopten las medidas pertinentes con el
objeto  de  cumplir  lo  resuelto,  debiendo  los  jefes  provinciales  y  el  administrador  del
Parque  Nacional  Archipiélago  de  Juan  Fernández,  poner  en  conocimiento  de  la
presente  resolución,  a  todos  aquellos  funcionarios  que  por  sus  tareas  requieran
conocer lo resuelto.

3. Notifíquese a los usuarios que cuenten con aviso de quema controlada vigente, que se
encuentra suspendida la quema controlada, por el período comprendido entre los días
10 de enero a 28 de febrero de 2017, ambas fechas inclusive, debiendo efectuar dicha
labor  el  encargado  del  referido  registro,  ya  sea  a  nivel  regional,  provincial  o  de  la
Unidad territorial que corresponda.

4. Póngase  la  presente  resolución  en  conocimiento  de  las  autoridades  regionales,
provinciales  y  comunales  y  del  público  en  general,  a  través  de  los  medios  de
comunicación social.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

HECTOR FREDDY CORREA CEPEDA
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO



Distribución:
Raúl Ignacio Molina BustosJefe Departamento Manejo del Fuego Or.V
Andrés Flores Del CastilloJefe Provincial Provincia de San Antonio Op.SnAnt
Rosana Del Pilar Castillo GonzálezJefe Provincial Provincia Petorca Op.Ptca
Denisse Claudia Núñez CastañedaJefa Provincial Provincial San Felipe / Los Andes OP
S.fpe
Javiera Meza HerrerosJefa (S) Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.V
Daniel Ariz AbarcaSección Prevención (S) Departamento Manejo del Fuego Or.V
Miguel Angel Cañete ValenzuelaBiblioteca  OIRS Encargado OIRS y CEDIT Región de
Valparaíso Or.V
Karem Bernales SienaSecretaria Unidad Juridica Or.V
Pablo Tomás Infestas SaldiviaAbogado Unidad Juridica Or.V
Maria Fernanda Lues MellaAbogado Unidad Juridica Or.V


