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Viña del Mar, 27/03/2020

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE VALPARAISO
DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO
CGP/DVG

RESOLUCIÓN Nº :146/2020

ANT. : RESOLUCIÓN N°688/2019 DE FECHA 30-09-
2019 DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

MAT. : EXTIENDE SUSPENSIÓN DE USO DEL FUEGO
EN FORMA DE QUEMA CONTROLADA Y DE
OTORGAMIENTO DE AVISOS DE QUEMA

VISTOS

1. Las facultades de que esta investido el suscrito en virtud de la Resolución N°681/2019, de
fecha 27 de septiembre de 2019, emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación
Nacional Forestal, reducida a escritura pública con fecha 02 de octubre de 2019, en la
Notaría de Viña del Mar del Notario Público don Luis Enrique Fischer Yavar.

2. Lo dispuesto en Resolución N° 688/2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, emitida por
la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, que señala días y
procedimientos aplicables para el uso del fuego en forma de quema controlada en los
terrenos agrícolas, ganaderos, de aptitud preferentemente forestal y/ de aptitud forestal; y
delega facultades a los Directores Regionales para el período 2019/2020.

3. Lo señalado en el D.S. N°276 del año 1980, del Ministerio de Agricultura, Reglamento
de Roce a Fuego.

CONSIDERANDO

1. 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
en el Decreto Supremo N° 276, publicado en el Diario Oficial el 04 de noviembre del
1980, del Ministerio de Agricultura, denominado “Reglamento sobre Roce a Fuego”,
modificado por el Decreto N° 34 del año 2016, del Ministerio de Agricultura. Publicado en
el Diario Oficial el 13 de octubre del 2016.

2. 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 fuego en forma de
quema controlada, tanto en el caso de terrenos agrícolas y ganaderos, como de aptitud
preferentemente forestal.

3. Que dicho calendario, puede ser modificado, de acuerdo a las condiciones climáticas y
circunstancias imperantes.

4. Que a través de la Resolución N° 688 ya citada, la Dirección Ejecutiva delegó a los
Directores Regionales la facultad de modificar, restringir o suspender, dentro del territorio
de su región, las fechas señaladas en el calendario mencionado precedentemente, el que
forma parte integrante de la resolución aludida, cuando las condiciones meteorológicas lo
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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.

5. Que se ha informado al suscrito, acerca del pronóstico enviado por el Departamento de
Desarrollo e Investigación, específicamente por la Sección de Análisis y Predicción de
Incendios Forestales de CONAF-Oficina Central, el que indica que aún se prevén
mayores temperaturas entre abril y junio del año en curso, además de una tendencia a
menor cantidad de precipitaciones entre marzo y junio del actual, con el consiguiente
mayor estrés hídrico de la vegetación, lo que implica un escenario de condiciones más
propicias para una mayor probabilidad de ignición y propagación de incendios forestales,
durante el mes de abril de 2020, entre las regiones de Coquimbo y del Maule.

6. Que, además la región de Valparaíso está siendo afectada por una prolongada sequía
que acrecienta el estrés hídrico de la vegetación en general, lo que provocó que todo el
territorio continental de la región de Valparaíso, fuera decretado como zona de catástrofe
hídrica.

7. Que la región de Valparaíso ha sido declarada en estado preventivo de emergencia por
Incendios Forestales, según Decreto N° 418 de fecha 25 de octubre de 2019, el que se
encuentra vigente hasta el mes de mayo de 2020.

8. Que el suscrito cuenta con facultades suficientes para modificar, ampliar, restringir o
incluso suspender temporalmente los avisos de quema controladas cuando se presenten
los siguientes hechos: ocurrencias de incendios forestales en cantidades mayores a las
históricas, existencias de vientos superiores a 30 km/hora; y o temperaturas superiores a
30 grados; existencia de condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia de
incendios forestales; cuando las técnicas de una quema controlada no aseguren
mantener el fuego bajo control y, cuando existiere un peligro de incendio forestal,
atendidas las condiciones meteorológicas imperantes en el momento.

9. Que se hace indispensable, atendidas las condiciones climatológicas informadas y, en
razón de elevarse el índice de posibilidades de ocurrencias de incendios forestales
extender la suspensión de uso del fuego en forma de quema controlada y el consiguiente
otorgamiento de avisos de quema, en la región de Valparaíso, hasta el 30 de abril de
2020, siempre y cuando se mantengan las condiciones que han motivado la presente
resolución.

RESUELVO

1. Extiéndase la prohibición del uso del fuego en forma de quema controlada y, la
consiguiente suspensión en el otorgamiento de avisos de quema controlada en la región
de Valparaíso, incluida la comuna insular de Juan Fernández, hasta el día 30 de abril de
2020.

2. Comuníquese lo resuelto, por la vía más expedita a todas las oficinas provinciales y de la
oficina de administración del Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández de
CONAF, región de Valparaíso, a fin de que se adopten las medidas pertinentes con el
objeto de cumplir lo resuelto, debiendo los Jefes Provinciales y el Administrador del
Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández, poner en conocimiento de la presente
resolución, a todos aquellos funcionarios que por sus tareas requieran conocer lo
dispuesto.

3. Póngase la presente resolución en conocimiento de las autoridades regionales,
provinciales y comunales y del público en general, a través de los medios de
comunicación social.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,
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SANDRO BRUZZONE FIGUEROA
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO

Distribución:
Jonathan William Kenchington Hurtado-Abogado Unidad Juridica Or.V
Claudia Lorena Gaete Pino-Jefa Unidad Juridica Or.V
Germán Cancino -Secretario Unidad Juridica Or.V
Maria Fernanda Lues Mella-Abogada Unidad Juridica Or.V
Juan Atienza Hormazábal-Jefe Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Or.V
Guillermo Machuca Peñaloza-Sección Operaciones Departamento Protección Contra
Incendios Forestales Or.V
Daniel Ariz Abarca-Jefe Sección Prevención Departamento Protección Contra Incendios
Forestales Or.V
Karina Araneda Aviles-Secretaria Departamento Protección Contra Incendios Forestales
Or.V
Jaime Vicente Oyarzún Sepulveda-Periodista Dirección Regional Valparaiso Or.V


