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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.- Respecto de la consulta sobre “presupuesto general 2017 Valparaíso”, se indica el total
general  para la región de Valparaíso y que para el año 2017 fue de $ 2.480.660.000.-, Con
el mencionado presupuesto el Departamento Manejo del Fuego CONAF Región de
Valparaíso, gestiona la Prevención, Presupresión y Supresión de Incendios Forestales,
poniendo especial atención en las comunas críticas (Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa
Alemana y San Antonio) y la comuna de Valparaíso corresponde a una de ellas, esto sin
perjuicio de la atención total de las 38 comunas que componen la región.

2.- En relación al “inicio de las campañas de prevención de incendios en Valparaíso”,  le
comunicamos que la Prevención de Incendios Forestales en esta región es una actividad
permanente y tal como se le indicó en vuestra consulta anterior, le reiteramos que  el
período de incendios forestales y consecuentemente la Prevención de Incendios Forestales,
se inicia el 1º de Julio de 2018 y finaliza el 30 de Junio del año 2019, esto para todo efectos
estadísticos y evaluaciones.

3.-  En cuanto a presupuesto para limpieza de microbasurales y limpieza de pastos
actualmente CONAF no tiene dentro de sus actividades propias, ni lleva a cabo ningún
Programa o Proyecto que involucre limpieza de microbasurales ni limpieza  pastos en la
comuna de Valparaíso, ni en niguna otra comuna de la Región de Valparaíso.

No obtante lo anterior, durante los años 2015 y 2016 se llevó a cabo un Programa
financiado por el Gobierno Regional, denominado "Programa Control de Microbasurales
para la Comuna de Valparaíso". 

Este programa contó con un presupuesto de $1.245.600.- para los años 2015 - 2016.



4.-  Finalmente respecto del personal utilizado para la limpieza de 1 microbasural. puedo
señalar que en el marco de la ejecución del Programa indicado anteriormente se trabajó
con cuadrillas de limpieza compuestas por 15 trabajadores mas un capataz a quienes se
les  asignó la limpieza de microbasules  identificados previamente.

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

Saluda atentamente a usted

PABLO MIRA GAZMURI
DIRECTOR REGIONAL
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