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SEÑOR 
JAIME GUIÑEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR
QUINTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS "POMPE FRANCE"
AVENIDA ESPAÑA 0818 
PUNTA ARENAS

De mi consideración :

Mediante la presente y junto con saludar a usted y a todo el personal que compone 
su prestigiosa compañía, informo a usted que el 5 de noviembre de 2015 y 6 de 
enero de 2016, se ha presentado mediante Cartas Oficiales N° 460/2015 y N° 
8/2016 respectivamente  -las que se adjuntan a la presente-  la intención de 
trabajar en conjunto y capacitar a su voluntariado en el “Curso de Principios Básicos 
de Incendios Forestales”, esto en base al convenio de colaboración mutua firmado el 
12 de enero de 2007 entre el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas  y la 
Corporación Nacional Forestal, con objeto de mejorar el nivel de protección de las 
Áreas Silvestres Protegidas de la Región y de fortalecer cooperación entre ambas 
instituciones.  Como una manera de no faltar a sus conductos regulares 
institucionales los oficios antes mencionados han sido remitidos a la 
Superintendencia y Comandancia de su institución pero, lamentablemente no se ha 
tenido una respuesta a la propuesta.

Como ha quedado demostrado en los últimos incendios forestales conflictivos que 
han afectado a nuestra Región  esta temporada como lo son, II.FF Agua Fresca del 
kilómetro 43 sur (13.63 hectáreas) y San Juan en el kilómetro 61 sur (79.8 
hectáreas), los cuales se desarrollaron entre el 2 al 12 de enero y del 7 al 25 de 
enero respectivamente, causando una simultaneidad de incidentes que llevó a 
desplegar todos los recursos incluida la aeronave con base en Torres del Paine y en 
los cuales su compañía prestó una importante colaboración, tanto en apoyo con su 
Unidad Forestal BX-5, recurso humano y material de trabajo, colaboración que se ha 
extendido a través del tiempo desde el año 2009 a la fecha, por lo que se considera 
pertinente llevar a efecto estas capacitaciones y mantener de manera constante la 
cooperación mutua entre ambas instituciones, estrechando lazos de hermandad 



Incl.:Documento Digital: Carta Oficial 460/2015 
Documento Digital: Carta Oficial 8/2016 
Documento Digital: Convenio Conaf - Cuerpo de Bomberos Punta Arenas 

entre Bomberos y Brigadistas Forestales, los cuales se unen en el bien común del 
combate de Incendios.

Por medio de la presente solicito respetuosamente a usted se sirva coordinar la 
disponibilidad para realizar esta actividad con la Encargada de la Central de 
Coordinación Regional, Srta. Jessica Vásquez a los teléfonos 61- 223 0681;  223 
8875;  223 8554,  Anexo 236 o al correo electrónico:  cencor.lenga-xii@conaf.cl.

Agradezco muy sinceramente el apoyo prestado por la Quinta Compañía “Pompe 
France” en el combate de Incendios Forestales, el interés manifestado por su 
Directorio en representación del señor Jaime Guiñez González y su Capitán don 
Mauricio Hernández Hernández de mantener los contactos para con nuestro 
Departamento de Protección contra Incendios Forestales y de continuar con su 
colaboración y trabajo en equipo.   Solicito además hacer extensivo este 
agradecimiento a todos los hombres y mujeres que de manera voluntaria se hacen 
parte del Sistema de Protección Civil de esta Región, formando parte de tan noble 
institución como lo es el Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas.

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
Gabriela Sepúlveda Uribe Encargada de Unidad de Control y Gestión (S) 
Departamento Protección Contra Incendios Forestales Or.XII
Miguel Zamorano Banda Jefe Sección Logística e Incendios Forestales Departamento 
Protección Contra Incendios Forestales Or.XII


