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De mi consideración

                                   Por intermedio de la presente y junto con saludar, me es muy grato 
comentarle que como Departamento de Protección  Contra Incendios Forestales de la 
Región de Magallanes y Antártica Chilena, nuestros funcionarios se encuentran en 
constantes capacitaciones para entregar un óptimo servicio en cuanto a la Prevención, 
Presupresión y supresión de Incendios Forestales que puedan afectar a nuestra Región, 
entre estas capacitaciones destacamos como la primera Región del País que cuenta con la 
gran mayoría de sus funcionarios capacitados en el sistema comando de incidentes nivel 
básico SCI, realizándose en dos ocasiones consecutivas en las comunas de Punta Arenas y 
Puerto Natales, por esto y en pro de continuar la línea del saber, solicitamos a Usted la 
posibilidad de capacitar a nuestro personal técnico a través de sus instructores ANB de su 
sede en la Región de Magallanes con el Curso de Aplicación de Metodología Interactiva, 
CAMI, esto con el objetivo de habilitar nuestros propios instructores en SCI básico y 
Principios Básicos en Incendios Forestales, para así presentar de manera efectiva y 
profesional a nuestros participantes con la metodología aplicada en el Sistema Comando de 
Incidentes y Combate de Incendios Forestales adquiriendo con el curso antes solicitado las 
habilidades de comunicación, oratoria y método de enseñanza.

Principalmente necesitamos capacitar a 14 de nuestros funcionarios con el curso CAMI, pero 
todo depende de la capacidad de cupos que ustedes puedan permitirnos y de la acogida 
que la presente tenga en su noble institución. De obtener una respuesta favorable sería 



óptimo poder concertar una entrevista con su coordinador regional Sr. Francisco Ulloa Homo 
y así poder coordinar la disponibilidad de ambas instituciones para la realización de este 
curso en lo posible entre los días 15, 16 y 17 de abril del año en curso.

Esperando que la presente tenga una favorable acogida.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Javier Mimica Cárdenas Jefe Departamento Protección Contra Incendios Forestales 
Or.XII
Rodrigo Fernández Jorquera Jefe Sección Control de Incendios Forestales 
Departamento Protección Contra Incendios Forestales Or.XII
Eduardo Fuentes Toledo Asistente Departamento Protección Contra Incendios 
Forestales Or.XII
Javier González Higueras Asistente de Operaciones Departamento Protección Contra 
Incendios Forestales Or.XII
Francisco Ulloa Homo-Coordinador Regional Academia Nacional De Bomberos de 
Chile 


