




GOBIERNO DE CHILE
CORPORÁC¡ON¡ NA(fOü{AL FORESTL

sRÉccxl¡,¡ rcÉF¡ ffi- E trr8to

En Concepción, a 03 de Noviemb¡e 2003, entrc ta CORPARACION NACTONAL
FORESIAL , en adelante la Coryanción, repesentada por su ütector Regíón del Bio
Bío (S), don RALANDO RODRIGUEZ lÍlVA, ambos can domicilio en Serrano ¡f 529,

:'., Ter@r Pisa, Corrcepción, y la SOCIEDAD DE PROTECCION OEL BrA BlO, en adelante

RAJO GUERRA, ambos con domicilio en calle Schepeler 515 de
TARESTAL BtO BíO 5.A., ¡epreserttada por su Gercnte Generrrl don

{

t

fr

BERT, SANHUEZA. ambosdomiciliados en calle fuiaví ff 3280 & Conceryión
y §OCIEDAD FORESTAL lütl-J.ALEtrU §4., rapresentada por su Ge¡ente Genenl don
JORGE LOPEZ SEPULVEDA, etnbas domiciliados en Tuapel {n, Cabrcto, Ee ha
acotdado lo siguiente:

PRI*IERA: Por ins:trumento de fecha 09 de Junio de 2A00, la Corponción Nacianal
Fonstal y Eociedad & Protea¡on del Bio &fa, susc¡íbieron un Conrcnio
de Coañinación y Colabonción en la P¡ewnción y Cambate & lnendios
Foresfafes-

SEGUNDA: Dicito contnta de dunción in#frnída, amenzó a rqirel 11 de Noviemhre
de 1999 y por Anexos de 24 de Enerc e zAU y 25 & Mana & 2A02, se
maCifrcó su dáusula cuarta en to que resryla alseruicia de dete*ién.

TERCERO: Par e{ peserfe instrurtpnto las partes vienen en modifrcar la dáusula
cua#a del Ca;venia ya irdividualizado, en lo e{arcnte a los valores da los
recursos de cambate y sevicio de detección.

La §oc¡bdad prestará a la Carparcción el sevício & deteceión paa la
temponda 2003124A4, utilizando, esfa tempaada, 6 fones de s¿r
infnestructun de detección, donde la Corponción padá instalar eguipos
de radios siasíIo dispone-

Todos los rccursos serán ralotados en UF, &biendo anelar ada
contraparte aquel monta que le colnasporrde de acuerdo al balance frnal,
segitn el monto que rqistn la UF a la fecha & paga effiiw, nÉs fVA.

Además, el Jefe del &partamento Manejo del Fuago de ta Gorponción y
el Jefe de Plotecrión de la Empre$a, * rcmiürán nensualnrente un
bafance de recursos de combate facilitados y solicitados. Un consolidado
det cual será entrqada una wz ñnalizada la temry¡ada, anfes del 30 de
Illavn ¡{a aaáa aá*
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Hel:rcóptera Bell2OS ó UH - 18/HP f)
itelicúpterc Bell 206 - fllB Jet Raryer f)
Avión cistema AT 802
Lanzamiento espuma Bell2OS ó UH - |UHP
Lanzarwento espuma &el¡ z0fulllB Jet Ranger
Lanza mte nta esp una Dromader
La nzamiento rcta ña nte Drcinelder

IL- Recursos ferresfss

Bigada o¡ofesional
Camión cislema IO.OOO tfs. ('J

lll.- R*utgos de Deter,ción

Tone de &teg;ión 5A UFlTonelTemp.

fi El reanrco de combde na c-ansidera elcosfo dd persond qte opera @n d, d a¡at se
ontab§zará en forma indepen&nte an un v&r de 1,A UFlJornada.

8e deja constancia gue las &más dáusutas del convenio s ¡nafltienen
inalterables.

Se fitma el presente anexa en cinco ejemplarcs del mismo tenon
qudando das en ta Corponción y uno para cada Empresa.

Personerta. la prsonería & don Rolado Rdríguez Leíva párá aúiuat
por y en rcpresentación de ta Corponción Nacianal ForesÍa{ conslá üt
escntura púb{iua de fecha 17 úe Afuil & 2(N3, otorga# en ia iit¡íatíe
Pí'5Lba de Se,#iagc de dcn Rubén Gaiecio Gónez,

114,0 UFlftn
45 UFftír.
6A UF/Hr.
0,5 UF/Lanzam.
4,25 UFlLanzam-
1,5 UF/l,anzam.

35,0 UFlLanzam-

I O I ltrllnmar{a
6 5l ltrlHr

CUARTO:
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C¡OBIERNO DE CHILE
CORPORACIÓN NACIONAL TORESTAL

DIRECCIÓN REGIÓN DEL BIO BIO
Depto. Manejo del Fuego Regional

Unidad Jurídica Resional
EMI|JJP|tfs 08.11.06 Contra N"25-06

COF{VENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN
EN I.A PREVENCIÓX Y COTTBATE DE TNCENDIOS FORESTALES

CONAF _ FORESTAI- CEICO S.,I.

En Concepción, a 08 de noviembre de 2006, enÍe la CORPORACIÓN NACIONAL
FORESTAL, en adelante "la Corporación", representada por su Director Regional, VIII Región del
Bío Bío, don ROLANDO RODRIGAEZ LEM, chileno, casado, cédula nacional de identidad

 ambos con domicilio en Barros Arana No215, 2o Piso, de esta ciudad, por una parte
y, por la otra, la empresa FORESTAL CELCO S.A., en adelante "La Empresa"representada por su
Gerente General don RIGOBERTO ROJO GUERRA, ambos domiciliado en calle Schepeler
No5l5 de Constitución, se ha convenido lo siguiente:

La Corporación y la Empresa, conscientes del problema que sobre el desarrollo
económico de la Región del Bío Bío, generan los incendios forestales, además
de su impacto social y ambiental sobre la población del territorio, acuerdan
celebrar un convenio con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en la
prevención, detección y control de los incendios forestales en las áreas que son

de interés común.

Para los efectos señalados en la cláusula anterior, la Corporación Nacional
Forestal desarrolla en el ámbito nacional y en especial en la Región del Bío
Bío, un programa de protección a través del Departamento Manejo del Fuego,

implementado con brigadas básicas, sistemas y elementos de detección
aeroterrestres y materiales destinados a la Prevención y Combate de lncendios
Forestales.

Que, no obstante lo anterior, la Corporación y la Empresa animadas por el

común propósito de resguardar los recursos forestales del país, vienen en
pactar el convenio que en las cláusulas siguientes se detalla.

La Corporación y la Empresa se comprometen, recíprocamente, a

proporcionarse los siguientes servicios:

1) Entrega de un resumen del Plan Operativo, de acuerdo con el esquema

señalado en el Anexo I "Plan Operativo de Protección contra los Incendios
Forestales", al inicio de cada período de incendios forestales.

2) Entregar información oportuna sobre detección de focos, disponibilidad de

recursos, estado de alerta, pronósticos meteorológicos, situaciones de

emergencia y antecedentes de ocurrencia y daño, en conformidad con el
esquema dispuesto en el Anexo 2 "Procedimientos de coordinación entre

Centrales de Operaciones", y en el Anexo 3 "Procedimientos Servicio de

Detección Terrestre Fija".

{

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:

l



C,OBIERNO DE CHILE
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

QUINTO:

3) Facilitar a la contraparte recursos de combate para controlar incendios
propios, en la medida que estén disponibles, y coordinar el combate
conjunto de aquellos incendios forestales que requieran una atención
preferente de las contrapartes.

La Empresa prestará a la Corporación un servicio remunerado de detección
para el período 200612007 que contempla 3 Torres de su sistema de detección,
en las cuales la Corporación podrá instalar equipos de radios si así lo dispone.

Las Torres objeto de este convenio pertenecientes a la empresa serán: Cucha
Cucha, Colo Colo y Santa Rosa.

Sin perjuicio de lo anterior, el servicio de Torres señalado presentemente podrá
ser complementado aumentándose el número de torres, en cuyo caso, el costo
de las torres adicionales, será compensado, mediante la instalación de servicios
de radio de la Empresa en Torres de Detección pertenecientes a la Corporación
que sean de interés de Forestal CELCO S.A.

Las contrapartes acuerdan pagarse, recíprocamente, los costos de aquellos
recursos de detección utilizados y combate facilitados, en conformidad con los
valores que a continuación se indican:

I.- Recursos Aéreos.

Helicóptero Bell 205 UHIB
Avión AT 802
Avión M 18

Avión Cessna 183

Avión Cessna 337

Lanzamiento espuma al 0,3Vo

entre 900 a 1399 lts.
La¡zamiento espuma al 0,3Vo

entre 1400 a2999lts.

Uso Base de Carguío hasta 2000 lts.
Uso Base de Carguío
entre 2000 a 2500 lts.

II.- Recursos Terrestres

Brigada profesional
Camión Cisterna
Brigada Mecanizada (Maq. pesada)
Torre de Detección

LZOUFlHr.
l20UFlhr.
75 UFlhr.
12UFlhr.
14 UF/hr.

0,3 UFlLanzamiento

O,5 UFlLanzamiento

0,8 UF

1UF

L,68 UF/Jornada
2,5 UFlhr

3,5 UF/hr
50 UF/Torre/Períodoj El recurso de combate, Helicóptero, camión cisterna y máquina, no considera

el costo del personal que opera con é1, el cual se contabilizará en forma
independiente con un valor de 1,68 UF/Jornada.

Todos los recursos serán valorados en UF, debiendo pagar cada contraparte
aquel monto que le corresponde de acuerdo al balance final, según el monto
que registre la UF a la fecha de pago efectivo, más IVA. Lo anterior, también
incluye a las torreS de detección en convenio, para obtener el balance final.
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sÉprruo:

OCTAVO:

No obstante de lo anterior, la Corporación podrá adelantar el pago total o

parcial de este servicio en noviembre o diciembre, según disponibilidad
presupuestaria, donde dicho monto se pagará de acuerdo a la UF del día de

facturación por parte de la Empresa, más IVA correspondiente.

Además, el Jefe del Departamento Manejo del Fuego de la Corporación y el
Jefe de Protección de la Empresa, se remitirán mensualmente un balance de
recursos de combate facilitados y solicitados. Un consolidado del cual será
entregado unavez finalizado el período, antes del 30 de Mayo de cada año.

El presente convenio regirá a partir del 10 de noviembre de 2006 y hasta el 30
de abril de2007.

Para un eficaz cumplimiento del convenio, se designa como coordinador a don
Eduardo Mera Igor, en representación de la Corporación, y a don Juan
Francisco Moraleda, en representación de la Empresa.

Se firma el presente convenio en tres ejemplares del mismo tenor, quedando
dos para la Corporación y uno parala Empresa.

Personería. La personería de don ROLANDO RODRIGUEZLEIYApaTa
actuar por y en representación de la Corporación Nacional Forestal, consta de

escritura pública de fecha 02 de octubre de 2006, otorgada ante el Notario
Público de Santiago don Juan Ricardo San Martín Urrejola. Y la de don
RIGOBERTO ROJO GUERRA, para actuar y representar a Forestal Celco
S.A., consta de escritura de fechas 16 y 24 de marzo de 2OO6, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Ivan Torrealba Acevedo.

ROLANDO RODRIGUEZ LEIV A
DIRECTOR CONAF

VIII REGIÓN ONT, gÍO NÍO

O GUERRA
GERENTE GENERAL

FORESTAL CELCO S.A.

»Écruo:
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ANEXO I: PLAN OPERATIVO DE PROTECCION CONTRA LOS INCENDIOS
FORESTALES.

I.- Organización del programa

1.1. Descripción de cargos: Una breve descripción de las funciones de los cargos más
relevantes dentro de la organizaci6n-

1.2. Directorio. Señalar teléfono, fax o email, en los cuales puede localizarse a las
personas que ocupan los cargos identificados en el punto anterior.

1.3. Organigrama: ldentificar el esquema de la organización de manejo del fuego.

/.§/§/i/c¡
ÉL
d,cr2

ürslu'r4i ¿JI.- Prioridades de Protección.
::,i--=---

recursos forestales que son prioritarios en la prevención y

I ¡v'
l

3.1.- Recursos de prevención: Breve identificación de las unidades, incluyendo tipo,
localización, área de cobertura y período de trabajo.

3.2.- Recursos de detección: Breve identificación de las unidades, incluyendo tipo, clave,
altura de la torre y ubicación.

3.3.- Central de Operaciones: Identificar nombre, clave radial, ubicación y número de fono
y email.

3.4.- Recursos de combate: Identificar nombre, clave radial, ubicación, tipo y cantidad de
personal.

meteorológicos y las

niveles de alerta de la

IV.- Resumen planes para control de emergencias.

Breve descripción de los planes de emergencia de los cuales dispone la organización.

V.- Identificación del patrimonio bajo protección.

Breve descripción de la cantidad de predios y superficie que debe proteger la organización.

ANEXO PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN ENTRE CENTRALES DE
OPERACIÓN.

I.- Información diaria.

1.1.- Detección: ante la presencia de un foco de incendio, las centrales deberán traspasarse

antecedentes sobre la ubicación, GEO-REF, vegetación afectada, cantidad de

recursos movilizados y accesos.
1.2.- Intercambio diario de situación de recursos.
1.3.- Pronósticos meteorológicos: Intercambiar los análisis

condiciones de riesgo pronosticada.
1.4.- Estado de alerta de la organizaciín'. Comunicar los

organización y los recursos adicionales que se han alertado.

*fo» ?\ Describir brevemente las áreas y
.'$rPta^ %fciOn de incendios forestales.

,rrr*ü-

3.

-"-i-4' III.- Descripción de recursos.
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II.- Información semanal.

Ocurrencia y daño: Todos los domingos la Empresa

Corporación, antes de las 12:00 hrs., los antecedentes de

superficie afectada.

deberá proporcionar a la Central de la

incendios forestales combatidos y la

,t,1'.--'l

lII.- Información Mensual.

Balance préstamos de recursos: A los 5 días posteriores al término del mes, las centrales

deberán tener actualizados y corregidos los antecedentes sobre aquellos recursos de extinción que

sean facilitados mutuamente, con el objetivo de preparar el respectivo informe a las Jefaturas.

Envío a CONAF de fichas de incendios.

lnformación cierre de período.

4.1.- Balance R-78: Terminado el período, cada central preparará un informe detallado con

el balance de los recursos facilitados mutuamente entre la Corporación y la Empresa.

V.- Coordinación en emergencias forestales.

lnforme sobre situación del incendio (R-22): Al ser declarada una emergencia, las centrales

deberán comunicarse tal situació0n, además de entregar antecedentes sobre los recursos

involucrados en la extinción, además de la superficie y combustibles afectados; nombre, clave y

localización del Jefe de Incendio y antecedentes sobre el despliegue de otros recursos.

ANEXO 3: PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES.

I.- Asignación de recurso de combate.

1.1.- Información inicial: La Central de Operaciones que solicite uno o más recursos de

apoyo deberá entregar la siguiente información:

- Tipo y cantidad de unidades requeridas
- ubicación y coordenadas del incendio, vías de acceso más expedita

- Nivel de conflictividad del incendio
- Nombre del Jefe de Incendio

1.2.- Determinación tiempos de trabajo: Para el cálculo del tiempo de trabajo de las

unidades se considerárá desde la salida desde base o punto Stand By, hasta el término

del combate. En todo caso, para efectos estadísticos se computarán todos los tiempos

parciales del desarrollo de la misión, tales como el desplazamiento al incendio, inicio y

término del trabaio de extinción.

II.- Designación de Jefes de Incendio.

Z.l.- Coordinación entre centrales: En aquellos incendios forestales que afecten

simultáneamente a la Corporación y Forestal CELCO S.A., las Centrales de ambos

sistemas de protección designarán de común acuerdo al Jefe de Incendio, para que

éste coordine el trabajo de todos los recursos asignados para controlar el siniestro.
' 

No obstante, si la situación así lo amerite, podrán designar Jefes de Incendios para

cada sistema, los que obligatoriamente deberán coordinarse mediante las frecuencias

radiales disPonibles.

I-Jl
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2.2.- Organigrama de combate: Corresponde al esquema que ha implementado la

Corporación y la Empresapara coordinar los recursos de extinción.

III.- Determinación de pérdidas.

Pérdidas económicas: Corresponde a una valoración económica de las pérdidas en

plantaciones, bosque nativo, matorrales y pastizales, de cada incendio combatido,
además de considerar el valor de otros bienes destruidos por el fuego.
Pérdidas sociales: Implica identificar bienes inmuebles, viviendas y cantidad de

damnificados.

nación con terceras empresas.

En el eventual caso que las contrapartes estén combatiendo uno o más incendios forestales
mayor brevedad conáfecten a una tercera empresa, sus supervisores deberán coordinarse a la

3.1.-

3.2.-

i§/rr
(,
ú4» sñn I

rlll CE supervisor de la otra empresa.

ANEXO 4: PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.

I.- Identificación de la Mutual de Seguridad.

La Corporación y la Empresa deberán proporcionar
cuales están asociados, al igual que de las empresas que

transporte. detección y otros.
Lq

los antecedentes de las Mutuales a las

le prestan servicios de alimentación,

,, -}{ ¡ II.- Procedimientos para el traslado de heridos.

Breve descripción de los procedimientos que deben seguir la Central de Operaciones y los

süpervisores en caso de registrarse un accidente laboral, precisando aquellas situaciones leves,

mediana gravedad y gravedad extrema.

ilI.- Clasificación de centros de atención médica.

Breve descripción de los centros hospitalarios a los cuales deben derivarse los accidentados,

clasificados según il servicio que pueden proporcionar. Debe incluirse disponibilidad de

helipuerto.
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DIRECCIÓN REGIÓN ilEL I]IO BIO
Depto. Manejo del Fuego Regianal

tlrridad Juríd ica Regir¡nal.
EMIfiJPitfs 2ü.1 ;.ü7 {lontra. N'}8-06

,i,,,eo.rw io.g-u,,cooRDffAeló§.Yeor"&86.,,,
EN'IéPREyENeTO**e.O üE,S{CENrIIQS,FOBES?+EES

En Concepción, a 02 de noviembre de 2A07, entre la CORPOEACION NACIONAL
FüRESTAL, en adelanie "la Corporación", representada por su Director Regional, VIII Región del
Bío Bio, don ROLANDO ROIiRIGUEZ LEM, chilero, casado, cédula nacioml de idurtidad

  ambos con domi.cilio en Barros Asana N"215, 2" Fiso, de esta ciudad, par una parte
y, por la ot¡1la empresa FORESTAL CELCO S.A., en adelante'La Empresa"representada por su

Gercnte General don RIGOBERTO ROJO GUERRA, ambos domiciliado en calle Schepeler
N'515 de Constitución, se l¡a convenido lo siguiente:

PRIMERO:

UNDO:

TERCERO:

CUARTü:

La Corporación y Ia Empresa, conscientes del problema que generan los
incendios forestales sobre ei desarrollo econémico de la Región del Río Bío,
además de su irnpacto social y ambiental sobre la población del territorio,
acuerdan celebrar un convenio con la finalidad de lograr Bna mayor eficicncia
en la prevencién y control de los incendios forestales en las áreas que son de

interés común.

Para los efectos señ¿lados en la cláusula anterior, la Corporación Nacional
Forestal desarrolla en el ámbito nacional y en especial en la Región del Bío
Bio, un programa de protección a través del Departamento Manejc del Fuego,
implementado con brigadas básicas, sistemas, elementos y materiales
destinados a la Prevención v Cornbate de Incendios Forestales.

Qrrg no obstante lo anterior, la Corporación y la Empresa animadas por el
común propósito de resguardar los recursos forest¿les del país, vienet en
pactar el convenio que en las cláusulas siguientes se detalla.

La Co¡poración y la Empresa se comprcmeten, reciprocaÍtente, a
proporcionarsc los siguientes serv icios :

I ) Entrega de un resumen del Plan Operativo, de acuerdo eon el esquema
señalado en el Anexo I "Plan Operativo de Protección contra los Incendios
Forestales", al inicio de cada período de incendios forestales.

2) Entregar información oportuna sobre detección de foccs, dispoaibilidad dc
rocursos, estado de alerta, pronósticos meteorológicos, situaciones de

emergencia y antecedentes de ocurrencia y dario, en conformidad con el
esquerna dispuesto en el Anexc 2 "Procedimientos ds coardinación entre
Centrales de Operaciones", ¡r en el Anexo 3 "Frocedimientos Operaciones
de Torres en Convenio".

3) Facilitar a Ia contrapa¡te recursos de combate para controlar incendios
propios, en la medida que estén disponibies, y coordinar el combate
conjunto de aquellos incendios forestales que requieran t¡na atención
preferente de las contrapartes.

Las contrapartes aeuerdan pagarse, reciprccamente, los costos de aquellos
recursos de combate facilitados, en conformidad con los valores que a

ccntinuación se indican:

SEX?O:
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stprlnno:

AVG:

VENÜ:

*ÉCIM*:

{]N*ÉCIMG:

H.*cu¡'sos Terrestres

Brigada pr*fesional
Camié* Cist¡¡rna
Brigada Mecanizada {Maq. pesada}

tr,68 UFlJermacia
2.5 UF/hr
3,5 UF,&r

E! recursc dc comtlaie, ean¡ió¡:: cistcr*a y máquina- nc considera el costo dcl
personal que opefa c.-cn é1, ei cual se contabilieará en t'*r:::a inclependie:'rte c*rl
ur¡ vah:r de i,68 UF/iomada.

Todr-rs tros recursos serárr valorados en UF, debiendo restituir cada c*ntraparte

aquel m**1* que le eorresponde de acuerdo al balance final, según el ¡:tcnto

que registre la UF ¿ !a fesha rie pag* efe¡:tiv*, niás IVA.

:\deinás, et Jeft detr Deparlamenta hlanej* del Fur:go de la CorporaciÓn -v ei

Jefe de Pratescicx¡ de la Empr§sa. s{: remilirá* mens$alnlcnts un balancs del

f€€rlfscs de ecn¡l¡a3c faeii¡tadas ¡* sclicltadcs. {Jn co¡:sciidad* del cual scrá

entregado un* vsz finaiizad¡¿ i* ternporada, el 3i] de Nf*1'-* de cada año, pam los

Fagüs respectivos

§e deja €ripresa constancia que ForesÉal Ceieo S.A. :i¿:ie c*mo flnalidad la

autoprotección ds los bosques de su propiedad- por 1o que eleva a la ccndiciÓn

de cláusula *rr:cial y deter::rinante del presente cr:nve*i* la ci¡cunstancia quc

e1la prestara apa_yo scn resursos de conrbate cuand* tenga dispouible, a su

exclusivc j*ieio. l+s elemsfitos requeridss para tal objel*. En ícdo easc La

Corporacióa renurcia a toda acción que pndiere Éoirespclnderle corttra

F*rest*! CeEco S.4., da cualquiera natuialeza que fuere. reta¿ionada con la

opcrr.rnidad yft: irnpasii:itiiiad de prs§tar la c*lab*raci*r mlicirada, ü i]üñ la

r)ficis¡tcia de las aceiones desarroiladas en virtud del presente convenio.

El presente cunveuic regirá a partir det *1 ¿le noviembre de 2SO7 v hastá el 3*
de al¡ri! de 2008.

Fara un *ítcazer"unplin:ie*i* dei conv*niü, ss riesigna üü111ü süürdinad*r a tion

Eduardc h{era Igcr, en representación de la eorpora*ióra, y a dcn Juan

Francisea Monaieda, e* represettaci*n de la Empresa.

§e firma el presente cüñrerrio ert tres ejemplarts del mism* tenor. quedando

dr:s para la Corporación y uno parala Empresa.

Fersonería. La personeria rie cion RoLÁi{Ü:* RÜI*RIGIIEZ LEIYA para

actuar püi y clt represi;ntaciÓn de ia Corporaci+n Nacional Forcstal, consta de

escrituia pública dc fecha 02 de cctubre de 2$06, otcrgada ante ei N*taria
Fúblic* d* Santiag+ d*n Juan Ricard* San Martin TJrr4ol"a r. la de dan

RIGOBERTO RÜJÜ CUERF-A, para a(jtüat y representar a Foresial celco

S.A.- ccnsta de escrii'.era ds fecilas 16 i, Zri di: rearu* da ?**fr" otorgada en ia

ROLAN}O RÜNRiG{jEZ LETI¡A RISOBERTO ÉS.ÍG GUERRA
GERENTE GE}JERAL

S'ORE§T'4:, CELC* S"A.
STRECT$R REGTCN SEL BI* BI*

I
I
t;
:!
1..
l./".x

:

:-- i\

RACISN ¡{ACIÚF{AL FORESTAL
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GOBIERNO DE CHILE
CORPORACION NACIONAL FORESTAL

ÁRIE5¿fl I" PLAN ÜFERATIVÜ DE FRÜTflCCTON C*}{TRÁ LÜS INCENDIOS
FORESTALES.

I.- Organizacién del progrñma

1.1. Dcscripción de cargos: Una breve descripción ds las funcicnes de los eargcs más

relevantes dentrc de la organización.
1.2. Directorio" Señalan teléfono, fax o smai| en los cuales puecie iocaiizarse a las

perso!?as que ücupan los cargos identificad*s en el punto anterir:r.
1.3. Organigrama: Identifrcar el esquema de ta *rganiz**i*r¡ de rnanejo del f,**ga.

II-- Frisridades de Fr+teecián.

Describir brevemente las áreas y reüursos forestales qüs sül1 prioritarios en Ia prevención y
extinción de incendios forestales.

III.- Descripciún de recursos.

3.1.- Recursos de prevención: Breve identificación de 1as unidades, inclttyendo tipo,
lo,calizacién, área de cotrertura y períodc de trabaio.

3.2.- Recursos de detección: Breve ideatificaeión de las unidades, incluyendc tipc, clave"

alrura de la torre y ubicación.
3.3.- Central de Operaciones: Identificar nombre, clave radial, ubicasi*r y nitmera de f*nt:

--v 
emaitr.

3.4.- Recursos de co¡nbate: ídeffiificar nornbre, clave radial, ubicación, flpo y cantidad de

personal.

Resumen planes para eontrol de emerge¡cias.

Breve descripción de los planes de emergencia de los cuales dispone la organizaciÓn.

Identifi cadón clel patrimeni* b*jo pretección.

Breve deseripeión de la eantidad de predios y superfieie que debe prcteger la orga"irizacién.

ANEXO 2: PROCEPI¡ÚIIENTüS T}E CÜORDINACiÓN ENTftE CENTRALE§ ÜE
CPERACIÓN.

I.- Información diaria.

1.1.- Detección: a.nte Ia presencia de un foco de incendio- las centrales d*berán traspasarse

a¡rtecedentes sobre la ubisaeión, coordenadas o CEú-REF, vegetación afectada,

cantidad de recurses movilizados y ac§t§ü§.

1.2.- lntercambio diario de situación de recursos.

1.3.- Pronósticos meteorol*gicos: Intercambiar ltrs aryálisis

condiciones de riesgo pronosticada.
1.4.- Estado de aierta de la crganización: Comunicar los

crganización y los recursos adicionales que se han alertado.

II.- I:rformación semanal.

Ocurrencia y daño: Todos los domingos la Ernpresa deberá proporci*nar a la Central de la

Corporación, antos de las 12:ü{} hrs., los antecedentes de incendios forestales con:hatidos v ia
superficie afectada.

rneteorolágic*s y las

niveles de a1e§.4 de la

Í¡'*'{--l
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II{.- [nformación Mensual.

Balance préstamos de recurscs: A las 5 dias postericres al términa del r:res, las centrales
dei:erán tener actuaiizados y corregidos los anfecedentes sobre aquellc,s re&lrsos de extinción que
sean f¿cilitados m:¡tuameate, ccn el objetivo de preparar el respactivc informe a tras .lefaturas.

Envío a CúNAF de fichas de incendios.

lY.- lnfnrmaeién cierre de período.

4.1.- Balance R-78: Terminado el período, cada central preparará un informe detallado con
ci baia.rrce de los rsüursos faeilitados mutu-araente sntrs la Corpcracién y la Empresa.

V.- Coordinacién en enrergencias forestales.

Informe sobre situación del incendic (R--22). A1 ssr declarada una efilsrgüÉci*, las centrales
deberán cornunicarse tel situació0n, adernás de entregar antecedenles sobre los rtcursos
involucrados en la sxtinción. además de la superficic y comb¡Istibles afecfados; n*mbre, cla','e y'

lacalización dsl Jefe de Incendio y antecedentes sobre el despliegue de otros recursos.

ANEXO 3: PRüCEüIh,IIENTSS SPERACISNE§ DE TORRES EN C*NVENIG.

1.- Informacián básica de Ia detección.

La iafcrmación rrrinima qur: deben sntrega, las tarrrs {T5, T7, Tlü y Los Mayos) a la
Central, si dispone de ella es:

r Rumbo (en grados sexagecimales)
r Nombre del predio o sectcr amenazado
. Visibilidad {directa, indirecta}
r Continuidad del combustible (afirmativo, negativo, sin confirmar)
. Identificación georeferenciada del humo
o Caracteristicas columna de humo (intensidad color y otros)
. Presensia de otras unidades que esten combatiendo el ineendic

información de apertura diaria de torres.

. Condición de v'rsibilidad (kilómetr:os)
r Apreciación visuai del estado del tiempo (tublado, despejado, etc)
. Velocidad estimada del vienta
c üireecién estimada del viento
¡ Temperatura

Enlaces radiales.

¡ Eventuat retr¿nsmisión entrs las brigadas i' la Ce*tral de *peraciones, ell áreas que

presenter pn:blemas para los enlaces radiales.
o Inforrnación de m€jores mtas para el acceso de las br§adas al h:gar cle! faco.
e Información ds accidentes que ocurran en etr lugar de co¡'nbate, 6n üaso de no existir

enlace fluida eñtre la Brigada y la respectiv¿ Ccntral de Operaciones.

-?
3.-

"-\-



GOBIERNO DE CHILE
CORPORACION NACIONAL TORESTAL

DIRECCIÓN REGIÓN DEL BIO BIO
Uniciatl Jriríclica Regional
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t'sv

En Concepción a 24 DE aCTUSRE DE 2u)8, entre la Co*ponactÓrlt NACIOTVAL FaRESTAL, R.U.T.
Ne 67.3fi.AAA-4, en aeielante'"la Corporoción", representada par su Directar Regional, Región
del Bío-Bío, don RüLANDO R0DRíGUEZ LElvA, chileno, cosada, Doctoi en Ciencios Forestales,
Cédula Nacional de ldentidod   ambos domiciliados en Bsrras Arana 275, Segunda
Piso, de la ciudad de Concepción y, por la otra, la empresa FORESTAL CELCO 5,A., en adelante la
"Empresc" representoda par su Gerente don RGABERTA RAIA GUEfrRA, chileno, casado,
lngeniero Civil mecánico, arnbos con domicilio en Schepeler Ne575 de Constitución, se ho
convenido el siguiente Canvenio de Colaborocién y Coordinación:

PRIMERO: La Corporación lJacional Farestal, es el organismo encorgsda de proteger, tutelar y
cautelar los recarsos naturales renovsbles que configuran el potrimonio forestal del
Estoda.

Pqra lss efectos señalados, la Corporaeión, a través del Departamenta de
Pratección tontra lncendias Farestales ejecuta a nivel neciona! y en especiaÍ en la
Región dei 8ío Bia, un Programa de Protección que camprende actividades de
prevendón, presupresión, y combate de incendios forestales.

Los esiuerzos pora et desarrollo de las occiones referidds, deben centrsrse en
aquelles áreos dande, por rozorres de subsidiariedad, le corresponde ol Estado, a
través de la Corporación, asurnir un activo ral en la prevención y combate de
incendios forestales.

Forestsl Celco S.A ariopta medidds de protección contre incendias forestales en
aquellos predios que se encuentran bajo el dominio , así se reconoce udemás, c
través de la presentsción de las Plqnes de Manejo (Pragramos de Protección),
etaborsdos en canformidad al D.L.7Ai, sobre Fornenta Forestal.

1¿-



TERCERO:

CUARTA:

Na cbstante lo snteriar, la Carporación y lo Empresa animadas por el común
propósito de resg*ardar los recursos farestales de! país, vienen en pactar el
siguiente convenio de coordinoción y colaborución para la prevención y el combate
de incendios lorestoles en la Región del Bío-Bío:

La Corporación y ta Empresa se comprometen, recíprocomente:

a. Adaptor el procedimienta de coardinación entre centrales de operación de
acuerdo a to estipulada en el ANEXO Ns j- del presente convenio.

b. Entregar la información de detección de focas en aquellas Tarres contrstqdas o
en Convenio según los procedimientos establecidos en el ANEXO N.2.

c. Entregar un resumefi de los recllrsas operativos que considere los aspectas
mencionadas o en el ANEX? Ne3 "Recursos de prevención y Cambate de
lncendias".

d. implementor acciones coordinadas Prevención de lncendias Forestales,
privilegianda la odopción de medidas poro reducir el riesgo y disminuir e! peligro
en los áreas de mayor prioridod de prevencian.

e. Se deio expresa constsncia que los recursas de que dispone lo Empreso tienen como
finalidod l* autoprotección de las bosques que confarrnan su patrimanio, y que no
tiene como gira comercial la prestoción de servicias de detección y combote de
incendios farestales. Par su lado CONAF, ha constituido un Sistema de protección
canformado por recursos humanos y materiales, cuya misión es la de proteger de los
incendios forestales los terrenos del Estado y de privadas, medionte occianes de
prevención, presupresión y cambote de incendias farestoles, donda osí cumplimiento
al mondsto legal emanada del Decreto Supremo Ne 73j, de 7982, del Ministeria del
lnteriar.

De esta forma, se eleva a la candición de cláusul* esencial y determinante del
presente convenio ls circunstancia que tonto t'Lo carparación" cofiio ,,Lo Empresa,
sólo prestarán recursos de combate cuando tengan dispanibles, a su exclusiva juicia,
los elementos requeridos para tal objeto.

En todo coso, ombas portes renuncisn o tods acción que pudiere corresponderles, en
cont{a de la "La Emprx*" o de "Ls torporación", respectivdmefite de cuolquiera
noturalezs que fuere, civil o penal, relacionoda con lo oportunidad ylo imposibilidad
de prestor ta colabaración solicitads, o con la eficiencia de los acciones desorrollados
en virtud del presente canvenio.

J
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QUINTO: coNAF efectuará la devolución de los gastos salventados par lo Empresa en
moteria de combate de incendias en aquellas terrenas legalmente cubiertas por
la corporación, exceptuándose los propios de fa Empresa, de confarmidad a la
establecido en las cláusulas primera y segunda del presente Convenio y, de
acuerdo a los siguientes valores:

l.- Re cu rsos Te rrestres.
Brigado profesionaÍ
Comión cisterna
Brigada mecanizoda

Detecci ón Terrestre Torre

ll.- Secursos Aéreos
Helicéptero
BellUHLH

Avión Cistema
AT-802
Dromsder M-78

Avion de Coordinación
Avión Cessna L8i
Avión Cessna 337

Usa de Ecses de Corguío agua
Hasta 2.00A lftras
Entre 2.001y 2.500 litros

Lanzamiento con Espuma dl Ap%
Entre 9OO y 1j99 litros
Enüe 1.4OO y 2.999 litras

It.- Otros.
Extintores Beartin

7,68 UFfiornada
2,5 UF/Hr.
3,5 UF/Hr.

5A,0 UF/Período

72A,0 UF/Hr.

720,0 UF/Hr.
75,0 U.F./Hr.

12,0 UF/Hr.
74,A UF/Hr

o,8 uF
1,0 UF

0,3 UF
4,5 UF

7,85 UF/Unidad

Todcs los recursos serán valaradas en tJF, debienda CONAF restltuir eÍ monto que le
corresponde de acuerdo al informe consolidada preparada por la Empreso, según
el valar que registre la UF a la fecha de pago efectiva, más tVA.

t?\
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SEXTO:

NOVENO:

DÉCIMo:

El Jefe del Deportamento de Protección contra lncendios Forestales de la
Corporoción y el Jefe de Protección de la Empresa, por la vía que estimen, se
remitirán mensualmente, un detalle de los recursos utilizados par CONAF, Además,
de un consolidoda que seró entregado una vez finalizada la temporada.

La Empreso conviene apayor la gestién de Fiscalización de Quemos que realiza la
Corparación, en términos de desplazor en forma oérea a terrestre al funcionario
fiscalizodar hacia los sectores de interés mutLto, según los requerimientos de ambas
partes.

Paro un eficaz traspaso de información entre las Centrales de Aperaciones de
ombas pattes, se utilizará la vía telefónica, obligándase tanto la Corporoción como
la Empresa o mantener cantacto permanentemente entre ambas centrales.

La Corporación y la Empresa, conscientes de su responsabilidad sobre lo seguridod
lobaral del persanol técnica y administrativo involucrado en la prevención y control
de incendias forestales y, considerando el creciente riesgo de accidentes en los

operaciones de combate, ocuerdon intercambior un resumen de sus Plones de
Prevencién de Riesga.

El presente convenio regiró a partir del Ol de Naviembre de 2OAB y hasto el !t0 de
Actubrc de 2OO9, pudiendo prarrogorse automática y sucesivomente pora lo
siguiente temporado a partir del o7 de Noviembre de 2o(8, si ninguna de las portes

manifestare lo contrario con 60 días de ant¡cipación a su término, esto es, previo al
comienza de lo siguiente temporadu de incendios forestales, mediante cartq
certificada dirigido al domicilio señolodo en lo comporecencio.

Porc un eficoz cumplimiento del presente convenio, se designo en calidad de

Coordinadores a don Edudrdo Mem lgor, en representación de lo Corporación y, a
don Juan Francirco Moraledo en representqción de la tmpresa.

de conformidod, previo iectura y ratificoción, eÍ io se firma
de lo

ROLANDO RODRIGUEZ LE¡VA

DIRECTOR BEGION DEL BIO BíO

DECIMO

es, quedando dos en poder de la

\ \t
"-+.--"/

GERENTE GENERAL

FORESTAT CEICO S.A.NACIONAI- FORESTAT

R¡GOBERTO GUERRA
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ANEXO 1:
PR06EDIMiENT0S DE cooRDtNAc¡ÓN ENTRE aENTRALEI DE caoRDrNACtóN.

l.- lnfo rmación dio ria.
Detección: Ante lü presencia de un foco de incendio, las centrules deberán ttospascrse
antecedentes sobre la ubicación, GEO-REF, vegetación afectado, cantidod de recursos
mavitizudos y accesos.

Recursos: lntercsmbio diorio de situación de recursos.

Pranósticos meteorológicos: lntercambio de análisis y/o datas meteoro!ógicos y las condicienes
d e riesgo pronosticoda.

Estodo de elerto de la arganizacián: Camunicación de las niveles de alerta de la organización y
\4ecursos adicionales que se hon alertado.

semanal.
y daña: Tados las días lunes, [a Empresa deberá praporcionar a la Central de la

ontes de los L2:OO hrs., los sntecedentes de incendios farestüles combatidos y lo
afectada la semanq snteriar y ocumulada a la fecha.

- lntormaeión Mensuol.
A los 5 días posteriares al términa de! mes, la centraÍ de coordinación de la Empresa deberá
envisr un detalle de los recursos utilizodas, con e! objet¡vo de preparor el respectivo informe o los
Jeiaturos.

lV.- Infarmaeión cierre de períada.
Terminsdo el períado, las centrales de coardinación prepararán un informe cansofidado de ios
recursos focilitodos por lo Empresa parc lo focturoción carrespondiente.

Además la Empresa deberá enviar las fichas de incendio del períoda para ser incluidas en las
estad ísti co s ofici a I es.

ll.- Coo rdi na ción e n e me rg enc ic s fo re sta le s.
Al ser declarado uno emergencia, los centrcles deberán comunicorse tal situoción, y entregar
ontecedentes sobre las recursos involucradas en lo extinción, superficie y combustibles
afectados; nombre, clave y localización del Jefe de tncendio y antecedentes sabre e! despliegue
de atrcs recursos.

VI.- Solicitud de recursos:
El requerimiento de iecurscs de combate lo reslizorón ls centro! de coordinación regional de
CONAF a la centraÍ de coordinación de ia Empreso, previa autorización de CENCA. 
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ANEXO 2:
PROCEDIMIENTOS OPERACIONES DE rORRES EN CONVENIO.

1.- lnlormackin básica de la detección.

La informoción mínima que deben entregor las torres {T5, T7, T70 y Las Mayos) a la
Central, si dispone de ella es:

o Rumba (en grados sexagecimales)
t Nombre del predia o sector ornenazada
¡ Visibilidod(directa,indirecta)
a Cantinuidud del combustible {afirmotivo, negativo, sin confirmar)
¡ tdentificación georeferencioda del humo
a Características columna de humo {intensidad, color y otras)

Presencia de otros unidades que estén combatiendo el incendia

lnformac'xín de aperütm dioria de torres.

o Condición de visibilidad {kilómetros)
o Apreciacion visualdel estada deltiempo (nublado, despejado, etc)

t Velocidad estimoda delvienta
¡ Dirección estimado delviento
o Temperaturo

Enlaces mdiales.

Eventual retransmisión entre los brigadas y la Central de Operociones, en áreas que

presenten problemos paro las enlaces rodiales.

lnformación de meiores rutzs pora el acceso de las brigodos ol lugar del foco.
tnformación de accidentes que ocurron en el lugar de combate, en caso de no existir

enlace fluido entre la Brigada y la respectivü Central de Operaciones.
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La informoción enviada a trovés de las centrales de operación en formo diario, deberá considerar
al rnenas los siguÍentes antecedentes.

Central de operaciones: Números telefánicos, colreo electrónico, horario de atención, Ne
persanol operotivo.

Recursos de.combate terrestre: ldentificación de las unidades, clove, tipa, estado, personal
Elq¿ofivo, ubicoción geogrúfica de ls base y horario de trabajo de la unidod.

s de detección: tdentificación de las unidades, clave, estado, ubicación geagráfico.
de trobajo.

os de combate aérea: tdentificación de las qeransves, clave, tipa, estada,
piloto.

base aperación,

/r-



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE ACRICULTURA

CONAF

DIRECCION REGION DEL BiO-BiO
Unidad Juridica Regional

CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERVICIOS

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

FORE§TAI CETCO S.A. i
I

-i

En Concepción, a 05 de octubre de 2009, entre la CORPORACIÓru runClO¡UAL FORESTAL, en

adelante "la Corporación", representada por su Director Regional(S), Vlll Región del Bío Bío,

don ALBERTO BORDEU SCHWARZE, chileno, casado, lngeniero Forestal, cédula nacional de

identidad  , ambos con domicilio en Barros Arana Ne215, 2" Piso, de esta ciudad,
por una parte y, por la otra, la empresa FORESTAL CELCO S.A., en adelante "la Empresa",

representada por su Gerente General don RIGOBERTO ROJO GUERRA, chileno, casado,

lngeniero Forestal, ambos domiciliados en calle Schepeler NeS15 de Constitución, se ha

convenido lo siguiente:

.l.lP/rfs 05- 10.09 contra 26-09

La Corporación Nacional Forestal, es el organismo técnico, encargado de

proteger, tutelar y cautelar los recursos naturales renovables que configuran

el patrimonio forestal del país.

Para estos efectos, la Corporación Nacional Forestal, entre otros, desarrolla

en el ámbito nacional y en especial en la Región del Bío Bío, un programa de

protección a través del Departamento de Protección Contra lncendios

Forestales, implementado con brigadas básicas, sistemas, elementos y

materiales destinados a la Prevención y Combate de lncendios Forestales.

En virtud de lo anterior, la Corporación ¡nteresada en resguardar

adecuadamente los recursos forestales del país, a través de la Resolución

Exenta N" 74 de fecha 06.1-0.2009, autoriza la contratación por vía directa del

Servicio de Vigilancia de lncendios Forestales a través de Torres de la empresa

Forestal Celco S.A., para la temporada 2OO9-2OTA.

En consecuencia, por este instrumento, la empresa Forestal Celco S.A, entrega

a la Corporación Nacional Forestal, para quien acepta su Director Regional, el

servicio de detección de incendios forestales a través de Torres, las que se

encuentran instaladas en diversas comunas de la Región del Bío-Bío, cuya

ubicación geográfica y otros antecedentes se señalan a continuación:

iv;

PRIMERO

TERCERO:

CUARTO
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PROVINCIA CONTI]NA NOMBRE
T]NIDAD

T]BICACION
GEOGRAF-ICA

CLAVE RADIAI

CON(]EPCION

ñL.rer-E

ñLleLr

CONCEPCION

COIHUECO

PORTEZUELO

SANTA ROSA

COLO COLO

CI]CHA CUCIIA

8 KM SE CONCEP.

3 KM SE M. DF]T,

PRADO
6 KM S POR'fE7,UELO

SANTA ROSA

col-o cor.o

CU(]HA C]UCHA
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COBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA

CONAF

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

OCTAVO

DÉCIMo
PRIMERO

DÉcIMo
SEGUNDO

El valor del servicio de vigilancia de cada una de las torres instaladas por la
temporada contratada, 2oog-2010, asciende a la suma de 50 uF (cincuenta
unidades de fomento), sin lvA, lo que será cancelado por la corporación previa
presentación de la Factura correspondiente por parte de la Empresa, según el
monto que registre la UF al 30 de noviembre de 2009.

La Corporación declara recibir el servicio de vigilancia de incendios forestales a
plena satisfacción, en cada Torre señalada en el Articulo cuarto del presente
contrato.

Será de responsabilidad de la Empresa, el mantenimiento y reparaciones que
sea necesarío aplicar a las Torres donde se arrienda el servicio de vigilancia.

La Empresa deberá autorizar la instalación de equipos de radiocomunicaciones
VHF en cada una de las Torres en que se arrienda el servicio de vigilancia, lo
que permitirá coordinar en forma oportuna y eficiente la detección de focos,
disponibilidad de recursos, estado de alerta, pronósticos meteorológicos, y
todas las demás situacíones relacionadas con la prevención y combate de
incendios forestales en el sector.

Se deja constancia que el presente contrato rige para la temporada de
incendios 2009-201,0, esto es, desde e! mes de noviembre 200g hasta el mes
de abril de 201O.

sin perjuicio de lo anterior, la corporación por razones de fuerza mayor, como
condiciones climátícas u otros, podrá anticipar o postergar la fecha de término
del arrendamiento del servicio de vigilancia de cada Torre materia de este
contrato, lo cual deberá ser comunicado a la Empresa, mediante carta
certificada dirigida a su domicilio, consignado en el presente contrato.

Los días de prórroga o anticipo de la fecha de término, serán pagados o
descontados de acuerdo a lo estipulado en la cláusula vigésimo cuarta del
presente contrato.

Para un efícaz cumplimiento del convenio, se designa como coordinador a don
Eduardo Mera lgor, en representación de la corporación, y a don Juan
Francisco Moraleda, en representación de la Empresa.

Se firma el presente convenio en tres ejemplares del
(os para la Corporación y uno para la Empresa.

RIGOBERTO GUERRA
uREeroR' REGTON DEr BtO B!O(S)

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAT
GERENTE GENERAT

FORESTAL CELCO S.A.
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