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REFERENCIA. Su solicitud ciudana AR003T-0002208 de fecha 31 de octubre 2018

 

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 .-Solicitud de coberturas (kmz y/o shape)  de las Áreas homogeneas con riesgo de
incendios forestales de la V región de Valparaíso.

Respuesta:  En  relación a vuestra solicitud de archivos KMZ y/o SHP de la “Áreas
Homogéneas con Riesgo de Incendios Forestales de la V Región, indicado en el “Manual
con Medidas para la Prevención de Incendios Forestales de la Región de Valparaíso”,
editado el 2011, le comunico que no contamos con dichos archivos.

Dicho documento fue realizado entre los años 2010-2011 por una consultora en Santiago de
Chile.

2.-  ¿Porqué no existe un plan de protección comunal para incendios en Panquehue?
, y

3.-  ¿ Cuales son los requisitos y/o condiciones necesarias para que exista un plan de
de prevención comunal para incendios en Panquehue?

Respuestas: 

Respecto a las consultas 2 y 3 le informo lo siguiente:

El Departamento de Protección Contra Incendios Forestales a través de la Sección
Prevención de Incendios Forestales, se encuentra trabajando en los respectivos planes de
Protección Contra Incendios Forestales, de todas las comunas de la Región de Valparaíso y
esto se realizará de manera paulatina partiendo por las “comunas críticas por ocurrencia de
incendios forestales”, existiendo ya algunos planes confeccionados.



La confección del Plan de Protección de la comuna de Panquehue, Provincia de San Felipe,
se realizará más adelante, con el fin de determinar las áreas prioritarias de protección
contra incendios forestales y proponer las medidas de Prevención de Incendios Forestales
relacionadas.

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

 

Saluda atentamente a usted

SANDRO BRUZZONE FIGUEROA
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO

 
 

 
 




