
Santiago, 20/01/2017

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM/AMD

RESOLUCIÓN Nº :43/2017

ANT. : MEMORANDUM 371/2017 DE 20/01/17, DE
GEPRIF

MAT. : ACTIVA PLAN DE OPERACIÓN CENTRAL
INTEGRADA EN OFICINA CENTRAL

VISTOS

1. Lo dispuesto en el Decreto Nº 41, de 11 de marzo de 2014, del Ministerio de Agricultura, 
publicado  en  el  Diario Oficial  de  6  de  junio  de  2014;  las  facultades  otorgadas  en  los
artículos  18°  de  los  Estatutos  y  19°  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Corporación
Nacional Forestal; el Decreto Supremo N° 733,  de 1982,  del Ministerio  del  Interior,  el 
Decreto Supremo N° 1513, de 24 de octubre de 2016, que declara regiones que indica
en  estado  preventivo  de  emergencia,  la  Resolución  N°  971,  de  18  de  noviembre  de
2016, de la Subsecretaria del Interior y"

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Nacional Forestal tiene por misión “Contribuir al manejo sustentable
de  los bosques nativos,  formaciones xerofíticas y plantaciones  forestales mediante  las
funciones de fomento, fiscalización de la legislación forestalambiental 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.” y que entre sus objetivos estratégicos se encuentra “Proteger a la sociedad
de  las  amenazas  generadas  por  incendios  forestales,  plagas  forestales,  especies
forestales  invasoras  y  los  efectos  del  cambio  climático  actuando  sobre  los  bosques
nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales y componentes patrimoniales
presentes en el SNASPE”.

2. 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  Bosque,  también  entregó  a
CONAF facultades respecto del uso del fuego y sus consecuencias por su inadecuada
utilización.

3. Que  mediante  Decreto  Supremo  N°  1513,  de  fecha  24  de  octubre  de  2016,  la
Presidenta  de  la  República  declaró  a  las  Regiones  de  Valparaíso,  Metropolitana,  de
O’Higgins, El Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes en
estado  preventivo  de  emergencia  entre  los meses  de Octubre  de  2016  y     Mayo  de
2017.  Lo  anterior,  atendiendo  lo  solicitado  por  la  Oficina  Nacional  de  Emergencia,
mediante  Oficio  N°1.759,    sobre  la  base  del  informe  “Análisis  de  factores
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meteorológicos  pronosticados  y  estado  de  la  vegetación,  para  la  evaluación  de
escenarios de comportamiento del fuego para el período de incendios forestales 2016
2017” desarrollado por la Corporación Nacional Forestal.

4. Lo expuesto por el Gerente de Protección Contra Incendios Forestales en su Memorúm
N°  371/2017  de  fecha  20  de  enero  del  corriente,  en  el  cual  solicita  activar  la
implementación del plan de Operación Central Integrada (OCI), a fin de fortalecer sus
equipos de trabajo del nivel central.

RESUELVO

1. Actívese,  a  contar  de  la  fecha  de  la  presente  resolución,  el  Plan  de  Operación
Integrada, en su sigla "OCI", el cual se adjunta.

2. Instrúyese a las Gerencias y Unidades Asesoras atender a los requerimientos y apoyo
que  les  solicite  la  Gerencia  de  Protección  contra  Incendios  Forestales  con  el  fin  de
fortalecer los equipos de trabajo del nivel central.

3. Infórmese por  las Gerencias y Unidades Asesoras a sus dependientes de las medidas
señaladas, con el fin de organizar y poner a disposición a las personas que pasarán a
integrar el Plan de Operación Central  Integrada en forma inmediata y de aquellos que
se  mantendrán  disponibles  a  llamados  de  requerimientos,  incluidos  los  fines  de
semana. El  listado de personas que constan en dicho Plan no es  taxativo, por  lo que
éste podrá ser modificado dependiendo de las necesidades de la institución.

4. Créese  una  base  de  datos  del  personal  de  la  Gerencias  y  Unidades  Asesoras  que
contendrá los nombres y teléfonos móviles o de red fija de los trabajadores que serán
contactados para apoyar este Plan.

5. Díctense  por  parte  de  la  Gerencia  de  Desarrollo  de  las  Personas  las  respectivas
resoluciones de compensación de feriados o de pago de viáticos en  la medida que se
dé  cumplimiento  a  los  trabajos  que  sean  requeridos  a  causa  o  con  ocasión  de  este
Plan.

6. El  presente  Plan  se  mantendrá  en  funcionamiento  hasta  que  las  condiciones  que  le
dieron origen se mantengan, situación que será evaluada por esta Dirección Ejecutiva e
informada por el Gerente de Protección contra Incendios Forestales.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Alfredo Mascareño DomkeGerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Jorge Martínez SagredoGerente Gerencia de Desarrollo de las Personas
Rodrigo Pedraza ContrerasGerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Mario Pinto QuintanaGerente (S) Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Enrique Navarro RozasGerente Gerencia de Finanzas y Administracion



Maximiliano Sepúlveda TeránGerente (S) Gerencia de Areas Silvestres Protegidas
Manuel Rodriguez MenesesJefe Coordinación Nacional de Empleo
Irma Lara PinedaJefe Auditoría Interna
Waldo Romo AvendañoJefe Departamento Planificación y Control de Gestión
Carmen Paz Medina ParraFiscal Fiscalia
Mariela Espejo SuazoJefe Secretaría de Comunicaciones
Francisco Urrutia GaonaSecretario Ejecutivo Secretaría Ejecutiva
María Eugenia Saavedra PérezProfesional de Apoyo Dirección Ejecutiva
Carolina Contreras TorresSecretaria Fiscalia
Simón Barschak BrunmanAbogado Fiscalia
Enrique Barros ZapataJefe (I) Sección Operaciones Terrestres Departamento de Control
en Incendios Forestales
Fernando Parada AstorgaJefe (I) Departamento de Control en Incendios Forestales
Fernando Parada AstorgaJefe Sección Operaciones Aéreas Departamento de Control en
Incendios Forestales
Fernando Maldonado PereiraJefe Departamento Desarrollo e Investigación
Leonardo Escandar EspinozaJefe Departamento de Logística
Rolando Pardo VergaraJefe Departamento Prevención de Incendios Forestales


