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RESOLUCIÓN Nº :376/2013

ANT. : NO HAY.

MAT. : AUTORIZA ESTACIONAMIENTO VEHÍCULO FISCAL.

Santiago, 30/10/2013

VISTOS

1. El Decreto N° 41, de Agricultura, de 31 de marzo de 2010, publicado en el Diario Oficial de 25
de mayo de 2010, mediante el cual S. E. el Presidente de la República me designó como
Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal.

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 6° del Decreto Nº 799, de 1974, sobre uso y circulación de vehículos estatales
establece que "los vehículos estatales deberán ser guardados, una vez finalizada la jornada
diaria de trabajo, en los recintos que para este efecto determine la autoridad administrativa

correspondiente, la cual estará obligada a establecer los controles internos y resguardos que
procedan". 

2. Que el Dictamen N° 42.969, de 12 de noviembre de 1980, de la Contraloría General de la
República, me faculta como autoridad pública competente, para determinar los lugares en que
deben ser guardados los vehículos de la Corporación asignados a los funcionarios al término de
la jornada ordinaria de trabajo, y, autorizar, por excepción, en casos debidamente calificados, su
estacionamiento en las residencias particulares de los funcionarios a que están asignados.

3. Que la Circular N° 35.593, de 08 de noviembre de 1995, de la Contraloría General de la

República, sobre uso y circulación de vehículos estatales, prescribe que "En consecuencia, y
para da cabal cumplimento al artículo transcrito, los Jefes Superiores de las entidades
respectivas, deberán precisar por los medios ordinarios y en forma escrita, el lugar o los
lugares en que los vehículos deberán dejarse, al término de la jornada de trabajo."

RESUELVO

1. Que atendida la naturaleza de las funciones de la Dirección Regional Metropolitana y de su
Departamento Manejo del Fuego, se hace necesario que al término de la jornada de trabajo y
durante los días que fuese necesario, el siguiente vehículo sea estacionado como aparcamiento
alternativo al asignado como estacionamiento oficial, en el lugar que a continuación se indica:
 

José Zapiola N° 7581, casa  6
la Reina 

Patente
CTLB-96

Frecuentemente

Lo anterior, durante el tiempo de máxima probabilidad  de ocurrencia de incendios forestales, es
decir, durante el período transcurrido entre los meses de octubre 2013 a abril de 2014.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



EDUARDO VIAL RUIZ-TAGLE
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Fernando Gebhard Vásquez-Jefe Departamento de Administración y Finanzas Or.RM
Cristina Oviedo Herrera-Secretaria Dirección Regional Región Metropolitana Or.RM
Juan Ramon Lecaros Lecaros-Enc. Vehículos Seccion Administracion Or.RM
Cinthia Segovia Molina-Abogado Unidad Juridica Or.RM
Jorge Carlos Marín Schlesinger-Director Regional Dirección Regional Región Metropolitana Or.RM
Fernando Llona Márquez-Fiscal Fiscalia OC
Simón Barschak Brunman-Abogado Fiscalia OC
Marta Aguilera Illesca-Profesional de Apoyo Fiscalia OC
Francia Saavedra Norambuena-Secretaria (S) Fiscalia OC


