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13.05.2020 Cristian Guerrero Se consulta por "Ley Arbolito" anunciado por el 
Ministro de Agricultura, ley que buscaba la 
protección de los árboles urbanos que incluso la 
comparó con la "ley cholito". 

Con respecto a la consulta que Ud. realizó en el marco de la Cuenta 
Pública Participativa 2019, de la Corporación Nacional Forestal, 
acerca del anteproyecto de ley de Arbolado Urbano, anunciado por 
el Sr. Ministro de Agricultura, informo a usted que este proyecto de 
ley ha sido construido con la participación de diversos servicios y 
liderado por el Ministerio de Agricultura. 
 
El objetivo del mismo es establecer normas y parámetros sobre 
cuidado, planificación, manejo, gestión, intervención, protección, 
fomento y conservación del arbolado urbano, con el fin de 
contribuir al desarrollo de las ciudades. De esta manera, se espera 
establecer dichas normas y parámetros con el fin de contribuir al 
desarrollo de las ciudades, en las 345 municipalidades a nivel 
nacional. 
 
Por ahora, la iniciativa aún se encuentra en proceso de formulación 
y se espera que prontamente pueda ser ingresado en el Congreso 
para su tramitación. 

  



13.05.2020 Teresita Alcántara 1. Delimitación de zonas de interfaz para sitios 
de importancia en comunas críticas para la 
protección de incendios forestales: 
Disponibilidad de información (informe o en 
SIG).              
2. Programa Comunidad Preparada Frente a los 
Incendios Forestales: en que parte de se puede 
encontrar esos planes y cuales es la vinculación 
con el gobierno para facilitar su implementación, 
seguimiento y evaluación. 
3. Proyecto Prevención Comunitaria de Incendios 
Forestales en la Interfaz Urbano-Forestal de 
Chile: cuál es la vinculación de este proyecto con 
los otros 2 antes mencionados y que resultados 
han generado este proyecto a un año de su 
realización?                                                                       
4. PREGUNTA GENERAL: En términos globales a 
nivel nacional, ¿cuál es el presupuesto y 
porcentaje de recursos destinados a la 
prevención vs. control y atención a incendios 
forestales? 

En respuesta a su comunicación en el marco de la Cuenta Pública 
Participativa 2019-CONAF, mediante la cual solicitó algunos 
antecedentes respecto de zonas de interfaz, prevención de 
incendios forestales, Servicio Forestal  y presupuesto, esta 
Dirección Ejecutiva informa a usted que se le ha enviado a su 
dirección electrónica, los antecedentes que se encuentran 
disponibles y que dan cuenta de la información requerida. 
 
Asimismo y respecto de Prevención de Incendios Forestales, 
agradeceré a usted, si lo estima pertinente y requiere de 
información complementaria, contactar al Sr. Rolando Pardo 
Vergara, Jefe del Departamento de Prevención de Incendios 
Forestales de la Gerencia de Protección contra Incendios 
Forestales, al correo electrónico rolando.pardo@conaf.cl. 

 


