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PROVIDENCIA 
 
 
 

REFERENCIA: SU SOLICITUD CIUDADANA N° AR003T-
0002105 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 
 
 
De mi consideración: 

 
Atendido 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 informacion de la administración del Estado, y en 
atención a su solicitud individualizada en la referencia, envío a usted información relacionada con: 

 
1.- Respecto de la consulta sobre “Cortafuegos en la Comuna de Valparaíso”, se indica que cada 
año se realiza una actualización de Propuesta para la Construcción de Cortafuegos y actividades 
relacionadas para las comunas críticas de la Región, referente a ocurrencia de Incendios 
Forestales, siendo una de éstas Valparaíso. Este informe es enviado a las Municipalidades 
correspondientes, para toma de decisiones respecto al tema y coordinación con entidades públicas 
y privadas para su ejecución. 

 
Cabe señalar, que dicho informe está dividido por sectores de Valparaíso, con su respetiva 
descripción y metros lineales de intervención. 

 
Se adjunta informe en formato pdf y capas de cortafuegos en formato kmz. 

 
2.- En relación al punto dos, el levantamiento georreferenciado de microbasurales no es 
competencia de esta Corporación. Los Municipios tienen competencia en el aseo y ornato de los 
territorios comunales. 

 
3.- Respecto a la consulta sobre “Áreas Forestales cercanas a Asentamientos” o áreas de Interfaz 
Urbano – Forestal. En estas zonas existen formaciones vegetacionales, las que entran en contacto 
con sectores edificados y áreas urbanas. 

 



Se envía información en formato kmz, para su mayor comprensión, con el objeto de que se puedan 
identificar cada predio forestal y su extensión, además de dimensionar como se encuentra la 
distribución de la población y cercanía a estas áreas. 

 
 

 Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PABLO MIRA GAZMURI 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO  
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