
Santiago, 26/01/2017

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
SBB

RESOLUCIÓN Nº :94/2017

ANT. : RESOLUCIÓN N° 43, DE 20.01.17, DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA.

MAT. : DONACIONES DE BIENES MENORES EN EL
MARCO DE LA PREVENCIÓN, COMBATE Y
SUPRESIÓN DE INCENDIOS FORESTALES,
TEMPORADA 20162017.

VISTOS

1. Lo dispuesto en el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación Nacional Forestal y el
artículo 19° de su Reglamento Orgánico; lo establecido en el Decreto N° 41, de 11 de
marzo de 2014, publicado en el Diario Oficial de 06 de junio de 2014, mediante el cual
S.E.  la  Presidenta  de  la  República  me  designó  como  Director  Ejecutivo  de  la
Corporación Nacional Forestal; y,

CONSIDERANDO

1. Que la misión de CONAF es “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”.

2. Que uno de sus objetivos estratégicos dice relación con “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”.

3. 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.

4. Que mediante Decreto Supremo N°  1513,  de  fecha  24  de  octubre  de  2016,  S.E.  la
Presidente  de  la República  declaró  a  las Regiones  de Valparaíso, Metropolitana,  del
Libertador General Bernardo O’Higgins, el Maule, Biobío, la Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena
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 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.

5. Que mediante Resolución N° 761, de 26 de diciembre de 2016, la Dirección Ejecutiva
de la Corporación Nacional Forestal calificó fundadamente de emergencia y urgente los
gastos relacionados con situación de incendios forestales, desde el 18 de noviembre de
2016 al 31 de mayo de 2017.

6. Que de acuerdo al Informe de la Situación Actual de los Incendios Forestales, de fecha
25 de enero de 2016, elaborado por la Central Nacional de Coordinación de Incendios
Forestales  (CENCO) de  la Corporación Nacional Forestal, el cual se entiende  formar
parte de la presente Resolución,  de la totalidad de incendios forestales activos que se
tienen  registro  a  nivel  nacional  a  la  fecha  indicada  (99  siniestros),  30  han  sido
controlados, 64 se encuentran en combate y 05 han sido extinguidos. Estos incendios
abarcan una superficie afectada de 238.613,16 ha.

7. Que producto de  lo anterior, S.E.  la Presidente de  la República ha declarado estado
catástrofe y dicho de Estado de excepción constitucional se aplica a  las Regiones del
Libertador General Bernardo O'Higgins y Del Maule. Lo anterior, fue formalizado por los
Decretos N°s 83, de 20 de enero de 2017 y 87, de 22 de enero de 2017, del Ministerio
de Interior y Seguridad Pública. 

8. Que  CONAF  se  encuentra  implementando  el  Plan  de  Operación  Central  Integrado
(OCI),  que  tiene  por  objetivo  apoyar  a  la  Gerencia  de  Protección  contra  Incendios
Forestales con recursos humanos y materiales en actividades de coordinación, captura
y  análisis  de  información,  movilización  de  recursos  de  combate  terrestre  y  aéreo,
implementación  y  operación  de  sistemas  logísticos,  gestión  de  medios
comunicacionales,  etc.,  frente  a  situaciones  de  emergencia  que  sobrepasen  la
capacidad de respuesta de esa Gerencia en su conjunto. 

9. Que  en  ese  sentido,  uno  de  los  roles  importantes  a  desarrollar  por  parte  de  la
Corporación  a  través  de  la  Gerencia  de  Protección  contra  Incendios  Forestales  es
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.

10. Que en consecuencia, CONAF ha sido requerida por la ciudadanía en orden de hacerle
entrega de bienes e implementos que ayuden a la prevención, combate y supresión de
los incendios forestales.

11. Que  el  artículo  15,  letra  j)  de  los  Estatutos  de  la  Corporación  Nacional  Forestal
prescriben  que  “Corresponderá  al  Consejo  Directivo:  j)  Aprobar,  a  propuesta  del
Director Ejecutivo, las donaciones o subvenciones que se soliciten”.

12. Que  producto  de  la  contingencia  nacional  y  los  estados  de  catástrofe  declarados  en
varias regiones del país, es imperioso aceptar las donaciones de bienes e implementos
que ayuden a la prevención, combate y supresión de los incendios forestales.

13. Que lo precedentemente expuesto, es coincidente con lo dispuesto en el artículo 45 del
Código Civil, que denomina a la fuerza mayor o caso fortuito como "el imprevisto a que
no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de autoridad ejercidos
por  funcionarios públicos, etc.", siendo el estado de catástrofe, en caso de calamidad
pública, descrito en el artículo 41 de la Constitución Política de la República, uno de los
casos que en la especie se trata. 

RESUELVO



Incl.:Documento Digital: Informe IF

1. Acéptanse los bienes e implementos que ayuden y colaboren a la prevención, combate
y  supresión  de  los  incendios  forestales,  por  parte  de  personas  naturales  y  jurídicas
nacionales o extranjeros, elaborándose los inventarios de los mismos para dar cuenta
de éstos a las instancias correspondientes, con posterioridad al término de la situación
de emergencia.

2. Ratifícase lo determinado en el Resuelvo N° 1 de la presente resolución en la próxima
sesión de Consejo Directivo de CONAF, dándose cuenta a ese órgano colegiado de los
bienes  e  implementos  que  ayudaron  y  colaboraron  a  la  prevención,  combate  y
supresión  de  los  incendios  forestales,  que  fueron  recepcionados  por  la  Corporación
Nacional Forestal.
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ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO
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