
Santiago, 13/10/2016

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM/AMD/DCD

RESOLUCIÓN Nº :590/2016

ANT. : MEMORÁNDUM N° 5124/2016, DE 05 DE
OCTUBRE DE 2016, GEPRIF.

MAT. : SEÑALA DÍAS Y PROCEDIMIENTO PARA
USAR EL FUEGO EN FORMA DE QUEMA
CONTROLADA EN LOS TERRENOS
AGRÍCOLAS, GANADEROS Y DE APTITUD
PREFERENTEMENTE FORESTAL DE LAS
COMUNAS QUE SE INDICAN; Y DELEGA
FACULTADES A DIRECTORES REGIONALES,
PARA EL PERÍODO 20162017.

VISTOS

1. Las  facultades  que me  otorgan  los  artículos  18°  de  los  Estatutos  de  la  Corporación
Nacional Forestal y 19° del Reglamento Orgánico;  lo establecido en  la Resolución N°
440, de 10 de agosto de 2016, de la Dirección Ejecutiva; lo dispuesto en el Reglamento
Sobre Roce a Fuego contenido en el Decreto Supremo Nº 276,  publicado en el Diario
Oficial  el  04  de  noviembre  de  1980,  del  Ministerio  de  Agricultura,  con  sus
modificaciones,  que  reglamentó el  artículo 17° de  la  Ley de Bosques,  cuyo  texto  fue
fijado por el Decreto Supremo Nº 4.363, publicado en el Diario Oficial el 31 de julio de
1931,  del  Ministerio  de  Tierras  y  Colonización;  lo  dispuesto  en  el  Memorándum  N°
5124/2016, del Gerente de Protección contra Incendios Forestales; lo señalado en los
Planes de descontaminación atmosférica comunales; y,

CONSIDERANDO

1. Que la Corporación Nacional Forestal, dentro de los primeros quince días del mes de
octubre de cada año, debe dictar una resolución que contenga el listado de comunas o
sectores de ellas, y los días y horas en los cuales se podrá usar el fuego en forma de
quema controlada, tanto en el caso de terrenos agrícolas y ganaderos como de aptitud
forestal.

2. Que la destrucción de la vegetación mediante el uso del fuego sólo podrá efectuarse en
forma  de  "quema  controlada",  y  de  acuerdo  con  las  condiciones  y  requisitos
establecidos por  el Decreto Supremo N°  276,  publicado en el Diario Oficial  el  04 de
noviembre de 1980, del Ministerio de Agricultura, denominado Reglamento sobre Roce
a  Fuego,  modificado  por  el  Decreto  N°  34,  de  2016,  del  Ministerio  de  Agricultura,
publicado en el Diario Oficial de 13 de mayo de 2016.  

RESUELVO

1. Fíjanse  los días que se  indican en calendario que se anexa a  la presente  resolución,
respecto de cada una de las comunas que ahí se señalan, para usar el fuego en forma
de  quema  controlada,  en  los  terrenos  agrícolas,  ganaderos  o  de  aptitud
preferentemente  forestal,  durante  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  de



2016, y enero,  febrero, marzo, abril, mayo,  junio,  julio, agosto y septiembre de 2017,
según el procedimiento que se indicará.

2. Delégase en los Directores Regionales de la Corporación Nacional Forestal la facultad
de  señalar,  dentro  de  su  territorio  regional,  las  horas  en  las  cuales  se  podrá  usar  el
fuego en forma de quema controlada, en los días señalados en el anexo mencionado
precedentemente, cumpliéndose  los requisitos y condiciones que se señalan en dicho
anexo.

3. Delégase y autorízase a los Directores Regionales la facultad de modificar, restringir  o
suspender,  dentro  del  territorio  de  su  región,  las  fechas  señaladas  en  el  anexo
mencionado, cuando las condiciones meteorológicas lo aconsejen, o de ello se irrogue
beneficio  para  los  usuarios,  o  en  caso  de  alertas  ambientales,  declaradas  por  la
autoridad competente, circunstancias que serán calificadas por el respectivo Director.

No  obstante,  los  Directores  Regionales  estarán  expresamente  facultados  para
modificar,  ampliar  o  restringir,  o  incluso  suspender,  temporalmente,  las  fechas
indicadas,  cuando  se  esté  en  presencia  de  alguno  de  los  siguientes  hechos  o
circunstancias:  ocurrencia  de  incendios  forestales  en  cantidades  mayores  a  las
históricas, en un determinado período; escasa o nula  disponibilidad de recursos para la
prevención o combate de incendios forestales; existencia de viento Este; existencia de
vientos mayores  a  30  km/hora;  y/o  temperaturas  de  30  grados  o más;  existencia  de
condiciones  meteorológicas  favorables  para  la  ocurrencia  de  incendios  forestales;
cuando  las  condiciones  técnicas de una quema no aseguren mantener  el  fuego bajo
control; emergencias imprevistas, y eventos sociales o masivos.

4. Delégase a los Directores Regionales la facultad de autorizar dentro de su región, en
casos  calificados,  fecha  y  horas  de  quemas  especiales  para  determinados  predios,
previa solicitud fundada de sus propietarios.

5. Delégase y autorízase a  los Directores Regionales,  la  facultad de  impedir, paralizar o
postergar,  dentro  de  su  territorio  regional,  la  ejecución  de  cualquiera  de  las  quemas
avisadas,  si  se  comprueba  que  los  datos  contenidos  en  el  formulario  de  aviso  y  el
comprobante de aviso son falsos o maliciosos, o que con anterioridad o al momento de
emplearse el  fuego, o con posterioridad, no se han adoptado  las pertinentes medidas
de seguridad, o cuando existiere peligro de incendio forestal, atendidas las condiciones
meteorológicas imperantes en el momento.

6. Que  el  propietario  o  poseedor  del  predio  deberá  manifestar  ante  la  Corporación
Nacional Forestal, con la debida anticipación, su voluntad de usar el fuego en forma de
quema controlada. Para tal fin, tanto en la Oficina Regional, Provincial o de Área de la
Corporación, más cercana a la ubicación del predio, como así también en otros lugares,
que  ésta  determine,  los  interesados  podrán  avisar  sobre  su  intención  de  quemar  y
retirar el correspondiente comprobante de Aviso de Quema.

7. Que  recibido el Comprobante  de Aviso,  el  interesado podrá usar  el  fuego  sólo  en  la
forma  de  quema  controlada,  respetando  las  medidas  y  condiciones  que  en  él  se
señalen, y en la fecha y horas que en dicho comprobante se indiquen.

8. Que respecto de aquellos predios que se encuentren en proceso judicial por incendios
forestales,  o  en  general,  por  infracción  a  las  disposiciones  sobre  la  materia
contempladas  en  el  Código    penal;  en  la  Ley  de  Bosques,  contenida  en  el  D.S.  Nº
4.363/1931,  del  Ministerio  de  Tierras  y  Colonización;  en  el  D.S.  N°  276/1980,  del
Ministerio  de  Agricultura,  denominado  Reglamento  de  Roce  a  Fuego;  en  el  D.L.  N°
701/1974,  sobre  Fomento  Forestal;  en  la  Ley  N°  20.283,  sobre  Recuperación  de
Bosque  Nativo  y  Fomento  Forestal;  u  otra  disposición  atingente  a  la  materia,  la
Corporación, en base a los antecedentes que disponga, evaluará acceder al registro del
Aviso de Quema Controlada, u otorgar el correspondiente Comprobante de Aviso.

9. Que  registrado  el  Aviso  de  Quema  Controlada,  la  Corporación  Nacional  Forestal
deberá comunicar su ejecución, de  inmediato y por  la vía más rápida, a  la Unidad de
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Carabineros de Chile que corresponda a la ubicación del predio. Asimismo, se deberá
informar  al  interesado  y  a  la Unidad  de Carabineros  respectiva,  acerca  de  cualquier
restricción  o  suspensión  que  afecte  a  la  quema  en  cuestión.  Por  último,  se  deberá
informar al  interesado que, respecto de las quemas controladas ejecutadas a orilla de
caminos principales, además del comprobante de Aviso de Quemas, deberá contar con
el Certificado de Quemas a Orilla de Carretera  firmado por Carabineros de Chile. 

10. Publíquese la presente resolución, en el periódico regional de mayor circulación de las
regiones a que se refiere  el calendario de quemas y en uno de circulación nacional, si
se estimare necesario.

Ref. 585.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

JORGE MARTÍNEZ SAGREDO
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Ricardo Santana StangeDirector Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Julio Barros CatalánDirector Dirección Regional Tarapacá O.R. Tpca
Ninoska Cuadros HuckeJefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Pablo Andrés Lobos StephaniDirector Regional Región Del Libertador General Bernardo
O'Higgins Or.VI
Luis Infante AyancánDirector Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Leonardo Yáñez AlvaradoDirector Regional Dirección Regional Aysén Or.XI
Andrea Soto ValdésDirectora Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
David Emilio Jouannet ValderramaDirector Regional Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Rafael Carrasco ContrerasDirector Regional (S) Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
María Elisabeth Muñoz GonzálezDirectora Regional Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Fredy Ortega BarrilDirector Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Liliana Jeannette Yañez PortillaDirector Regional Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Guillermo Cisternas ValenzuelaDirector Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Leonardo Moder ZambranoDirector Regional (S) Dirección Regional Valparaiso Or.V
Germán Eduardo Ortiz SilvaDirector Regional Dirección Regional Región Metropolitana
Or.RM
Alejandro Santoro VargasDirector Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II
Alfredo Mascareño DomkeGerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Loreto Magdalena Villalobos VásquezAsistente Sección Administración Uso del Fuego
Ximena Ponce CerpaJefa Sección Educación y Difusión
Jacqueline Martínez BugüeñoSecretaria Gerencia Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales
Simón Barschak BrunmanAbogado Jefe Fiscalia
Carolina Contreras TorresSecretaria Fiscalia



Daniel Correa DiazAbogado Fiscalia
Simón Barschak BrunmanAbogado Fiscalia
Rossana Tamarin AbarcaJefa Sección Administración Uso del Fuego


