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REFERENCIA: Su solicitud ciudadana N° AR003T-0001579 
de fecha 12 de diciembre 2017 

 
De mi consideración: 
 
Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
atención a su solicitud individualizada en la Referencia, envío a Usted información relacionada con 
 
1.- Marco normativo y regulación aplicable (previa y posterior del megaincendio 2014) en las 
zonas de transición entre la ciudad y lo rural-forestal, de manera particular en lo que 
concierne a usos del suelo, asentamientos humanos y urbanización y actividades 
productivas. 
 
Respuesta: 
El marco normativo aplicable en zonas de transición entre la ciudad y lo rural-forestal podemos 
destacar las siguientes: 
 
a. Para Bosque Nativo o Plantaciones Forestales: 
-Ley de Bosques de 1931 (Decreto Supremo N° 4.363/1931) Ministerio de Tierras y Colonización 
(Regula la intervención de bosques y norma el uso del fuego)". 
-Decreto Ley N° 701/1974 sobre Fomento Forestal y sus reglamentos. MINAGRI. 
-Ley 20.283/2008 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal MINAGRI. 
 
b. Regulación específica sobre el uso del Fuego: 
-Decreto N° 144/1961 Establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de 
cualquiera naturaleza. MINSAL 
-Decreto Supremo N°276, del Ministerio de Agricultura, de 26 de Septiembre de 1980. 
 
c. Regulaciones de carácter territorial: 
-Decreto 458/1976 Ley General   de Urbanismo y Construcciones y sus modificaciones y 
reglamentos. 
-Plan Regulador Metropolitano de Valparaíso http://www.gorevalparaiso.cl/premval.php 
-Decreto Ley 3.516/1980   Establece normas sobre división de predios rústicos y sus 
modificaciones. 
 
 

http://www.gorevalparaiso.cl/premval.php


2.- Ubicación y extensión (mapeo) de plantaciones forestales existentes en Valparaíso, 
identificando si están activas o en desuso. Esta información puede proporcionarse mediante 
un mapa en formato compatible con un SIG (sistema de información geográfica) para su 
análisis. 
 
Respuesta: 
La información la tiene disponible conaf en el siguiente LINK:  http://www.conaf.cl/nuestros- 
bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/, para lo cual el único requisito es registrarse con 
sus datos personales creando un cuenta de usuario, luego de eso puede realizar las descargas que 
desee, por comuna, región, etc. de persistir dudas favor de contactar al correo: sit@conaf.cl 
 
 
3.- Planes de manejo aplicables a las plantaciones forestales activas o en desuso en la 
comuna de Valparaíso, en congruencia con lo apartado anterior. (listado de con nombre y 
denominación del plan, régimen de propiedad, año de aprobación o aplicación del plan y 
principales acciones realizadas) 
 
Respuesta: 
Se desconoce la terminología utilizada (activas o en desuso), por lo que no es posible acceder con 
precisión a la solicitud de información. Tampoco señala rango de fechas o años de la información 
requerida. 
 
 
4.- Programas y acciones de prevención, atención y mitigación de daños causados por 
incendios en las zonas de interfaz urbano-forestal de Valparaíso, haciendo énfasis en 
aquellos implementados del 2014 a la fecha. (nombre del programa, año, principales 
acciones, inversión realizada, seguimiento o estatus actual del programa) 
 
Respuesta: 
CONAF Valparaíso, estaba a cargo de la ejecución del Programa Control de Microbasurales en sus 
etapas 2015 - 2016. 
 
En tal sentido, se adjunta Informe Ejecutivo del programa, que contiene la gestión realizada durante 
el año 2016, en los territorios intervenidos de la comuna de Valparaíso y una breve reseña de lo 
ejecutado el 2015. Respecto de los presupuestos, se puede señalar: 

• Para la ejecución de este proyecto se asignaron para el año 2015, mediante Decreto N° 
329 del Ministerio de Hacienda de fecha 20 de marzo 2015, M$1.245.600.- de los cuales, 
CONAF ejecutó durante el 2015 M$635.049.- 

• Para el año 2016, mediante Decreto N° 642 del Ministerio de Hacienda, de fecha 19 de 
mayo 2016, CONAF, recibió la asignación de M$610.551.-, cifra que corresponde a la 
ejecución año 2016, de los cuales CONAF ejecutó durante el mismo año M$564.306.- 

 
También adjuntamos un Plan de Prevención de Incendios Forestales para la comuna de Valparaíso 
el cual año a año se actualiza. 
 
En el mencionado Plan se indica el diagnóstico del fenómeno problema  incendio forestal, la 
causalidad estimada, la identificación de los sectores con peligro y riesgo de incendios forestales y 
las medidas de prevención a realizar según cronograma. 
 
Junto con lo anterior se adjunta un Diagnóstico que fue enviado al municipio de Valparaíso en el 
mes de agosto de 2017 con el fin de que se arbitren las medidas de prevención y mitigación de 
incendios forestales, se propone la construcción de cortafuegos, cortacombustibles y erradicación 
de microbasurales. 

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/catastro-vegetacional/
mailto:sit@conaf.cl


5.- Interpretación del plano contenido en la página 62 del manual de medidas para la 
prevención contra incendios forestales Región de Valparaíso. De manera específica saber a 
qué grupo pertenece la ciudad y la zona de interfaz urbano-forestal de la Comuna de 
Valparaíso de acuerdo a las áreas homogéneas señaladas en dicho gráfico. 
 
Respuesta: 
Respecto del documento “manual con medidas de Prevención de Incendios Forestales para la 
Comuna de Valparaíso” realizado el año 2011, no contamos con los archivos shape  de las capas 
de zonas homogéneas según las variables consideradas. 
 
Al respecto la interpretación de la cartografía “Área Homogénea con Riesgo de Incendios 
Forestales” y en lo que respecta a la consulta específica se indica lo siguiente: 
 

CÓDIGO ÁREA DE INTERFAZ 

AH20 Áreas inmediatamente cercanas a la Interfaz de la parte alta de la ciudad de Valparaíso 
(Interfaz clásica en general y algunos espacios con interfaz isla u ocluida). 

AH17 

Áreas cercanas a poblados con presencia de caminos, donde existe probabilidad de 
incendios forestales. 
Recorriendo la interfaz de la ciudad de Valparaíso y otros lugares desde Este a Oeste: 
-Ruta 68-variante Agua Santa 
-Ruta 68-Santos Ossa (acceso a Av. Argentina Valparaíso) 
-Camino La Pólvora 
-Acceso al puerto 
-Camino a Laguna Verde 
-Camino cuesta Balmaceda 
-Camino parte alta Laguna Verde 

AH18 Áreas Interfaz parte alta ciudad de Valparaíso 
-Áreas Interfaz Mixta Laguna Verde 

 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO MODER ZAMBRANO 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO 
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