
Santiago, 30/12/2016

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
OFICINA CENTRAL
CPM/FAS/ENR/SBB

RESOLUCIÓN Nº :779/2016

ANT. : RESOLUCIÓN N° 642/2016, 07.11.16, DE LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA.

MAT. : AJUSTE DE TARIFAS DE ACCESO AL PARQUE
NACIONAL RAPA NUI.

VISTOS

1. Lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Bosques, cuyo texto fue
fijado por el Decreto Supremo N° 4.363, de 30 junio de 1931, del Ministerio de Tierras y
Colonización; el Decreto N° 41, de 31 de marzo de 2010, del Ministerio de Agricultura,
publicado  en  el  Diario  Oficial  de  25  de  mayo  de  2010,  mediante  el  cual  S.E.  la
Presidente  de  la  República  me  designó  como  Director  Ejecutivo  de  la  Corporación
Nacional Forestal; el artículo 18° de los Estatutos de la Corporación Nacional Forestal y
el artículo 19° de su Reglamento Orgánico; lo establecido en el artículo 67 de la Ley N°
19.253; que estableció normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas,
y creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; y,

CONSIDERANDO

1. Que con fecha 31 de agosto de 2015, mediante Resolución N° 347/2015,  la Dirección
Ejecutiva  de  CONAF  aprobó  un  ajuste  de  tarifas  de  acceso  público  a  Unidades  del
Sistema  Nacional  de  Áreas  Protegidas  del  Estado  (SNASPE),  en  todo  el  territorio
nacional, sin embargo, la tarifa de acceso público del Parque Nacional Rapa Nui no fue
abordada.

2. Que desde el año 2010 no se ha actualizado el valor de las tarifas de acceso público al
Parque Nacional Rapa Nui.

3. Que se debe asegurar  la  correcta  aplicación de  la  política  tarifaria  actualizada el  año
2013,  considerando,  además,  los  criterios  de  inclusión  social  y  vecindad  en  las
Unidades  del  Sistema Nacional  de Áreas Silvestres  Protegidas  del  Estado  (SNASPE),
definidos –actualmente por CONAF. 

4. Que  la  política  tarifaria  define  que  niño/as  menores  de  seis  años  y  niño/as  con
capacidades diferentes poseen acceso liberado.

5. Que el artículo 67 de la Ley N° 19.253 contempla en su numeral  4), como una de las
atribuciones  de  la  Comisión  de  Desarrollo  de  Isla  de  Pascua  el  “colaborar  con  la
Corporación  Nacional  Forestal  en  la  administración  del  Parque  Nacional  de  Isla  de
Pascua”.

6. Que de conformidad con  lo señalado en el  considerando precedente,   en  la Segunda
Sesión  Plenaria  Extraordinaria  de  la  Comisión  Nacional  de  Desarrollo  de  la  Isla  de
Pascua CODEIPA, celebrada el 07 de  julio de 2016, se acordó estudiar  la propuesta
proveniente de  los  representantes del Pueblo Rapa Nui, en orden a concretar un alza
en  la  tarifa de entrada al  referido Parque Nacional, acuerdo  refrendado en  la Tercera
Sesión Plenaria Extraordinaria de CODEIPA, realizada el 18 de agosto del presente año.



7. Que  se  ha  recibido  una  propuesta,  trabajada  en  conjunto  entre  la  Comisión  de
Desarrollo  de  Isla  de  Pascua  (CODEIPA)  y  CONAF,  la  cual  refleja  un  aumento  que,
teniendo  en  consideración  las  especiales  condiciones  de  la  Isla  de  Pascua,  busca
compatibilizar  la  política  tarifaria  de  CONAF,  con  las  necesidades  de  incrementar  las
tarifas en dicho territorio insular.

8. Que con fecha 07 de octubre de 2016, se desarrolló la sesión de la Comisión Especial
de Trabajo de  la Subcomisión de Desarrollo de CODEIPA, en  la cual se acordó que
“Existe un estudio realizado en la isla sobre el tema de alza tarifaria que comprendió el
trabajo  con  los  agentes  turísticos  y  ellos  saben  que  están  alza  partía  en  enero,  se
resolvió que se les va a informar ahora que el alza de tarifas del ingreso al parque se
produce  efectivamente  en  enero,  dando  como  fruto  la  tarifa  para  extranjeros  y
nacionales que al  final queda la siguiente manera: Extranjero 80 dólares y 30 dólares
los  nacionales,  manteniendo  las  conversaciones  previas  con  los  agentes  turísticos”,
acta que forma parte integrante de la presente resolución. 

9. Que para efectos de la conversión de la tarifa de acceso al Parque Nacional Rapa Nui
de pesos a dólares, se consideró el valor promedio del dólar observado del año 2016. 

10. Que por las consideraciones de hecho y derecho antes expuestas, se procede a dictar
la presente resolución.

RESUELVO

1. Fíjase, a contar del 01 de enero del 2017, las siguientes tarifas de acceso público por
segmento tarifario, en el Parque Nacional Rapa Nui:

Segmento Tarifario

Unidad SNASPE

Parque Nacional Rapa Nui

Pesos ($) USD

Adulto/a Nacional 20.000. 30.

Adulto/a Extranjero 54.000. 80.

Niño/a Nacional > 6 y < 18
años 10.000. 15.

Niño/a Extranjero > 6 y < 18
años 27.000. 40.

 

2. Los postulados contenidos en  la Política Tarifaria de  la Corporación Nacional Forestal,
forman parte integrante de la presente resolución.

3. Déjase sin efecto la Resolución N° 642, de 07 de noviembre de 2016, de esta Dirección
Ejecutiva, que fijó un ajuste de tarifas de acceso al Parque Nacional Rapa Nui. 

S/Ref.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,



Incl.:Documento Digital: ACTA CODEIPA 07.10.16

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

AARÓN CAVIERES CANCINO
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
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