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REFERENCIA: SU SOLICITUD CIUDADANA N° AR003T-0002049 DE FECHA 21 DE AGOSTO 
DE 2018 Y CARTA OFICIAL N° 434 DE LA DIRECCION REGIONAL DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 

 
 
 

De mi consideración: 
 

Atendido 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.-  Información en formato Shape (para trabajar en ArcGis) de incendios forestales ocurridos 
entre el período 1985 y 2018 en la comuna de Valparaíso. 

 
R: Se adjunta archivo Excel con base de datos 1987-2018. 

 
2.- Cartografia y archivos en formato shape de amenaza de incendio forestal para la Comuna de 
Valparaíso y una descripción de la metodología y criterios de evaluación de esta amenaza. 

 
R: Se encuentra aún en proceso de evaluación para ser formalizado por la autoridad y posterior 
puesta a disposición de la sociedad de la Región, en las distintas comunas que presentan estas 
caracteristicas, por lo tanto, no es posible entregarlo, dado que no se trata de un documento 
definitivo y oficial. 

 
3.- Archivos en formato shape disponibles acerca del incendio de Valparaíso ocurrido en el mes 
de abril del año 2014. 

 



R: Se adjuntan dos archivos en formato KMZ convertibles a Shape. (Curva el parque y Fundo los 
Perales-La Pólvora). 

 
Esperando haber cumplido con sus requerimientos. 
 
 
 
 Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABLO MIRA GAZMURI 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO 
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