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ORD.Nº: 743/2016

ANT. : RESOLUCIONES  DE
DESIGNACION  DE  DIRECTORES
REGIONALES  Y  RESOLUCION  N°
347/2015,  DE  31  DE  AGOSTO  DE
2015,  DE  LA  DIRECCIÓN
EJECUTIVA.

MAT. : INDICA  FACULTADES  DE
ADMINISTRACIÓN  Y  PROPONE
TEXTOS  TIPO  PARA  LA
ELABORACIÓN  DE
RESOLUCIONES  ESPECÍFICAS
PARA EL MANEJO Y GESTIÓN DE
ALTA VISITACIÓN EN LAS ÁREAS
SILVESTRES  PROTEGIDAS
ADMINISTRADAS POR CONAF.

SANTIAGO, 22/12/2016

: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

La denominada Ley de Bosques, contenida en el Decreto Supremo N° 4.363, de 1931, del
Ministerio de Tierras y Colonización y los decretos de creación de las distintas unidades que
integran el Sistema Nacional  de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, SNASPE, señalan
que a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, le corresponde la tuición y administración de
las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ASPE, entregadas a su cuidado y gestión, por
tanto,  se  debe  garantizar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  esenciales  que  motivaron  la
creación de las mismas.

En este contexto, dentro de  la misión  institucional de CONAF, se considera  la conservación
de  la diversidad biológica a  través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en
beneficio de la sociedad.

A  mayor  abundamiento,  se  establece  como  objetivo  estratégico,  conservar  la  diversidad
biológica, mediante el  fortalecimiento del SNASPE, otros  instrumentos de conservación y el
aporte de los bosques nativos y formaciones xerofíticas, contribuyendo a mejorar la calidad de
vida de la sociedad y, en particular, de las comunidades locales.

En este orden de ideas, es necesario generar las herramientas que permitan incrementar la
capacidad administrativa de CONAF, proporcionando altos estándares de satisfacción en  la
experiencia  de  los  usuarios  del  SNASPE,  garantizando  la  seguridad  en  la  visitación  e
inducción apropiada, para prevenir riesgos, tanto para los objetos de conservación, como para
los usuarios y el personal Guardaparques de las unidades.



Es del  caso  señalar,  que en  virtud de  los Estatutos de CONAF,  le  corresponde al Director
Ejecutivo,  conocer  y  resolver  todo  asunto  relacionado  con  los    intereses  y  fines  de  la
Corporación con apego a la normativa vigente.

En  atención  a  lo  expuesto,  el  Director  Ejecutivo  al momento  de  dictar  las  resoluciones  de
nombramiento  de  los Directores Regionales,  les  señala  las  facultades  para  que  actúen  en
nombre y representación de  la Corporación Nacional Forestal dentro de su territorio,  lo que
implica ejecutar actos y celebrar contratos y convenciones necesarios para la buena marcha
de la Corporación en el ámbito regional.

Sin  perjuicio  de  lo  mencionado  precedentemente,  mediante  Resolución  N°  347,  de  31  de
agosto de 2015,  de esta Dirección Ejecutiva, se ajustaron  las tarifas de acceso público a las
Unidades del SNASPE, indicando que otros ajustes a servicios que ofrece esta Corporación
en las Unidades del SNASPE, deberán ser acordados y formalizados mediante resoluciones
específicas y si estas resoluciones son regionales, deberán ser notificadas formalmente a  la
Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas. 

Con  el  objeto  de  reforzar  los  criterios  señalados  en  este  documento,  se  ha  estimado
conveniente  establecer  un  marco  de  acción  cuando  se  haga  necesario  la  dictación  de
resoluciones y actos para el manejo y gestión de la visitación como sigue:

1. Se debe elaborar un reporte del Administrador(es) del o las ASPEs, con una solicitud a
su  jefatura  directa  (en  aquellos  casos  en  que  la  gestión  del  ASPE  se  encuentre
radicada en las oficinas Provinciales) y copia al jefe DASP, con indicación de la medida
administrativa  propuesta,  la  cual  deberá  ser  justificada,  en  detalle,  de  acuerdo  a  las
particularidades de cada ASP,  considerando la viabilidad de la medida y los resultados
esperados,  los  que  serán  monitoreados,    con  posterioridad,  a  la  aplicación  de  la
medida. Por lo expuesto, cada medida debe contar con indicadores y verificadores para
su monitoreo.

2. Una vez visada la propuesta, el Jefe DASP, deberá solicitar formalmente la redacción
de la resolución a la Dirección Regional correspondiente.

3. Emitida  la Resolución por  la Dirección Regional,  su aplicación y  fiscalización será de
responsabilidad  del  Administrador(a)  del  ASPE,  quien  frente  a  un  incumplimiento  de
cualquier  naturaleza  o  dificultad,  que  involucre  incluso  la  agresión  al  personal
Guardaparques de  la unidad, deberá emitir un  reporte con  las pruebas del  caso a  la
jefatura  DASP,  quien  a  su  vez,  deberá  gestionar  la  denuncia  ante  las  autoridades
competentes en colaboración con unidad jurídica regional. 

Por otro lado, ante las diferentes contingencias que puedan presentarse en las unidades del
SNASPE,  a  modo  de  ejemplo,  se  proponen  textos  a  considerar  en  las  Resoluciones
Regionales: 

  I. Para  la  medida  administrativa  "Cierre  de  ASPE  para  público  en  días  de
semana”:

Temporada de baja visitación para  labores de conservación y mantención: Se
informa al público y usuarios(as) en general, que  la Unidad (nombre completo
de la unidad, ubicación, teléfono, correo) se mantendrá cerrada a la atención de
público  los  días  (  indicar  días  de  la  semana  que  estará  cerrada).  Lo  anterior
para  efecto  de  realizar  labores  de  conservación  y  mantención  propias  de  la
unidad  (entregar  información  detallada  de  justificación,  la  cual  puede
fundamentarse  en  el  desarrollo  de  acciones  de  conservación,  investigación,
etc.) 

Temporada de alta visitación, casos excepcionales y contingencia: Se informa al
público  y  usuarios(as)  en  general,  que  la  Unidad  (nombre  completo  de  la
unidad) se mantendrá cerrada a la atención de público los días ( indicar días de
la  semana  que  estará  cerrada).  Lo  anterior  por  motivos  de  saturación  o
desperfecto  de  (Detallar  motivos;  por  ej.:  sitios  de  uso  público,  colapso  de
estacionamientos, desperfecto en baños, riesgo de incendio o fenómeno natural
que involucre riesgo para visitantes y personal Guardaparques, otros)



II.  Para  la medida administrativa  "Fijación de horario diario para  atención de
visitantes en temporada de alta visitación", se sugiere el siguiente texto: 

Se  informa  al  público  general  que  él  o  la  (nombre  completo  de  la  unidad,
ubicación, teléfono, correo) atenderá público entre las (horas) y las (horas) entre
(mes del año) y (mes del año). 

También  se  podrán  establecer  rangos  de  entrada  y/o  de  salida  con  el  fin  de  evitar
flujos  continuos  de  entrada  y  salida  simultáneos  en  aquellas  unidades  que  generen
colapso en algunos accesos a la unidad.  

III:  Para  medida  administrativa  "Modalidades  cobro  de  tarifas  asociada  a
temporada  de  alta  visitación",  como  complemento  a  lo  indicado  en  Res.  N°
347/2015, se sugieren los siguientes textos, según el caso aplique: 

Se informa al público en general que mediante la presente, se establece que el
cobro  de  entrada  se  realizará  por  vehículo  en  (indicar  nombre  de  unidad,
ubicación,  teléfono,  correo)  y  el  monto  a  cancelar  será  de  (detallar  valor  de
entrada    de  acuerdo  a  Res.  N°  347/2015),  con  una  justificación  breve  de  la
medida. 

IV.  Para medida  administrativa  "Establecimiento  de  capacidad de  acogida  en
instalaciones de uso público de las ASPE, como criterio para cese de venta de
entradas"  en  aquellas  unidades  donde  exista  estimación  de  capacidad,  se
sugiere el siguiente texto.

Se informa al público en general, que la(s) zonas de uso público (individualizar,
por ejemplo: baños, área de camping X, piscina  termal, estacionamiento, etc.)
tienen una capacidad máxima de XX personas. Esta medición de capacidades
máximas,  informadas  por  el Guardaparques  designado  al  Administrador,  será
argumentación suficiente para el  cese de venta de entradas, hasta establecer
números  inferiores  de  máxima  capacidad  de  sitios.  Esta  medida  también
permite  distribuir  flujos  de  visitantes,  en  cualquier  caso,  será  decisión  del
Administrador el restablecimiento de la venta de entradas y distribución del flujo
de visitantes en su unidad. 

El Jefe DASP y los administradores de las unidades regionales que requieran implementar las
medidas  administrativas  señaladas,  durante  la  presente  temporada,  deben  enviar  copia  a
SERNATUR  regional,  al Consejo Consultivo pertinente y a  todos aquellos usuarios que se
considere  pertinente,  en  diferentes  medios  de  comunicación,  con  el  objeto  que  sean
cumplidas de manera inmediata.

Finalmente,  la  coordinación,  tanto  para  el  apoyo  técnico  de  la  Gerencia,  así  como  su
implementación  y  evaluación,  está  a  cargo  del Departamento  de Administración  de ASPE,
para  lo  cual,  se  solicita  canalizar  sus  solicitudes  con  el  Sr.  Ricardo  Rodríguez
(ricardo.rodriguez@conaf.cl), profesional encargado de la temática. 

Saluda atentamente a ustedes,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
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Distribución:
Julio Barros Catalán Director Dirección Regional Tarapacá O.R. Tpca
Ninoska Cuadros Hucke Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Pablo Andrés Lobos Stephani Director Regional Región Del Libertador General Bernardo
O'Higgins Or.VI
Germán Eduardo Ortiz Silva Director Regional Dirección Regional Región Metropolitana
Or.RM
Andrea Soto Valdés Directora Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
Alejandro Santoro Vargas Director Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II
Alberto Bordeu Schwarze Director Regional (I) Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
Leonardo Yáñez Alvarado Director Regional Dirección Regional Aysén Or.XI
Nelson Moncada Barbe Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica
Chilena Or.XII
Luis Infante Ayancán Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Fredy Ortega Barril Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Leonel Quintana Vargas Director Regional (S) Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Hector Freddy Correa Cepeda Director Regional Dirección Regional Valparaiso Or.V
Ricardo Santana Stange Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Gonzalo Gómez Nader Director Regional (S) Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Luis Enrique Martinez Diaz Director Regional (S) Dirección Regional Coquimbo Or.IV

c.c.: María José Montalva Carrera  Secretaria AASP, Departamento de Administración
de Áreas Silvestres Protegidas
Paula Martínez Palma  Jefa, Departamento de Administración de Áreas Silvestres
Protegidas
Maximiliano Sepúlveda Terán  Jefe, Departamento de Planificación y Desarrollo
Moises Patricio Grimberg Pardo  Jefe (I), Departamento de Conservación de la
Diversidad Biológica
Carlos Nassar San Martin  Jefe, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas
Or.AyP
Rodrigo Marín Zúñiga  Jefe, Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.IX
Jorge Carabantes Ahumada  Jefe (I), Departamento Áreas Silvestres Protegidas
Or.III
Marcia Ricci Chamorro  Jefa (I) (S), Departamento de Areas Protegidas y Medio
Ambiente Or.VI
Raul Verdugo Gomez  Jefe (S), Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.VIII
Marco Inarejo Muñoz  Jefe (I), Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.X
Marcelo Teodoro Gebauer Reinike  Jefe (S), Departamento Áreas Silvestres
Protegidas Or.Lríos
Juan Ignacio Boudon Huberman  Jefe, Departamento de Áreas Silvestres
Protegidas O.R. Tpca
Jose Miguel Torres Hidalgo  Jefe, Departamento de Äreas Silvestres Protegidas
Or.IV
Claudio Ilabaca Vergara  Jefe, Departamento de Areas Silvestres Protegidas Or.V
Gina Michea Anfossi  Jefe, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas Or.RM
Mauricio Ruiz Bustamante  Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Felipe Eduardo González Soza  Jefe, Departamento de Áreas Silvestres Protegidas
Or.II
Felipe Andrés Barrios Martínez  Jefe, Departamento de Areas Silvestres Protegidas
Or.VII
Loreto Pedrasa Manieu  Jefa, Departamento Áreas Silvestres Protegidas Or.XI
Ricardo Rodriguez Carreño  Profesional, Departamento de Administración de Áreas
Silvestres Protegidas
Daniel Correa Diaz  Abogado, Fiscalia
Simón Barschak Brunman  Abogado, Fiscalia
Carolina Contreras Torres  Secretaria, Fiscalia




