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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
RCM/GGG

ORD.N : 63/2012

ANT. : SU OFICIO N° 331, DE 02 MAR 2012.

MAT. : CAUSA RUC N° 1200230819-1, INCENDIO 
FORESTAL PARQUE KARUKINKA.

PUNTA ARENAS, 16/03/2012

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SR. MARCELO FIGUEROA MUÑOZ. FISCAL ADJUNTO (S) DE PORVENIR. FISCALIA LOCAL 

En relación a su documento de antecedentes informo a usted lo siguiente:

De acuerdo a las coordenadas, el incendio se registró en el predio Lote 10 Plano XII-3
-269 T.R., de propiedad de la WCS, rol de avalúo N° 671-37. de la comuna de 
Timaukel, provincia de Tierra del Fuego.

El día 25 FEB 2012,   a  las  18:08 hrs. llamó el Sr. Ricardo Muza a la Central de 
Coordinación Regional del Departamento Manejo del Fuego,  informando que 
lugareños habían detectado un incendio forestal en el sector de río Sánchez, a 16 Km 
del lago Despreciado, camino hacia el seno Almirantazgo (Karukinka), lo cual fue 
informado telefónicamente al Jefe del Departamento de Prevención de Incendios 
Forestales (DEPRIF),  Sr. René Cifuentes Medina.

Posteriormente el Jefe del DEPRIF realizó llamado telefónico al Sr. Muza para obtener 
más antecedentes y evaluar la factibilidad de despachar recursos de combate 
(personal y equipos) de CONAF al sector afectado, acordando quedar a la espera del 
arribo de personal de la WCS que estaba desplazando al sector, quienes aportarían 
mayores antecedentes, haciendo llegar las coordenadas y quedando en contactarse al 
día siguiente para resolver cursos de acción de acuerdo a la situación del lugar.

El día 26 FEB 2012,  a las 09:50 hrs. el Sr. Muza informa que el incendio fue 
controlado por su personal y la lluvia caída durante la noche y que no es necesaria la 
acción del personal de CONAF, aportando fotografías del área afectada.

Dicho predio tuvo actividades de corta de bosque nativo vigentes hasta el año 2003; 
 estas faenas se ubican aproximadamente a 8 Km de la coordenada del incendio en 
cuestión.

Desde el punto de vista del Decreto Ley 701 (marco legal en el que se aprobaron los 
planes de manejo forestal ejecutados) el predio no cuenta con restricciones de uso u 
obligaciones pendientes ligadas a la protección del mismo ante eventos de incendios 
forestales, debido a que las exigencias de protección contra incendios forestales 
presentadas en los Planes de Manejo Forestal son exigibles mientras dure la faena de 
corta, la que como se señaló anteriormente estuvo vigente hasta el año 2003.

Este predio formó parte del Proyecto Forestal Río Cóndor, de la empresa Forestal 
Trillium Ltda., cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado por Resolución Exenta 
N° 03, de 11 FEB 1998 de la COREMA de la XII Región, modificada por la Resolución 
Exenta N° 032/98, de 05 JUN 1998 de la CONAMA, por lo que le corresponde al 
Servicio de Evaluación Ambiental (sucesor legal de CONAMA) pronunciarse si existen 
exigencias o restricciones en este predio en el marco de la Ley de Bases de Medio 
Ambiente N° 19.300.

Finalmente cabe hacer presente que personal de CONAF no se constituyó en el lugar 
ya que de acuerdo a lo estipulado en el D.S. N° 733 /1982,  a Carabineros de Chile 
corresponde practicar la investigación de las causas de los incendios forestales.

Saluda atentamente a usted,

 

 
José Fernández Dübrock

Director Regional
Dirección Regional Magallanes y 

Antartica Chilena



René A. Cifuentes Medina Jefe Departamento Manejo del Fuego CONAF Magallanes y 
Antártica Chilena Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII


