
PUNTA ARENAS, 23/02/2017

: DIRECTORA REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA OR.XII

: SEÑOR CÉSAR GONZÁLEZ CÁCERES CONTRALOR REGIONAL 
CONTRALORIA REGIONAL -REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA 

Esta Dirección Regional, con fecha 14 de febrero de 2017, ha recibido Oficio N°0531 de 
vuestro organismo contralor para emitir informe requerido según la presentación de don 
Manuel Torres Haro.

Se solicita a la Corporación Nacional Forestal, informar acerca de una presentación 
formulada por el recurrente, en particular respecto a las medidas de protección 
medioambientales exigidas a los operadores turísticos y empresas hoteleras que prestan 
servicios en el Parque Nacional Torres del Paine. Con el objeto de ilustrar adecuadamente 
respecto de la postura de CONAF, puedo informar a Ud. lo siguiente:

I.- ANTECEDENTES.

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) administrado 
por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), se ha constituido en un pilar fundamental, 
para salvaguardar no sólo parte importante del patrimonio natural que caracteriza a Chile, 
sino que también para proteger y valorizar nuestro acervo cultural, particularmente el que 
se encuentra inserto en las áreas que conforman dicho Sistema.

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, con sus más de 15 millones de
hectáreas, presenta las condiciones propicias para realizar actividades propias en 
contacto con la naturaleza tales como: senderismo, fotografía, educación ambiental, 
interpretación del medio ambiente, turismo de intereses especiales, entre otras,  en forma 
armónica con el ambiente, puesto que las Unidades que lo conforman contienen muestras 
únicas de la variedad paisajística y de la biodiversidad que caracterizan a nuestro país.

Los objetivos principales por los cuales las áreas silvestres protegidas fueron creadas 
son: proteger y conservar muestras representativas de la diversidad biológica del país;
proteger, recuperar y manejar especies de flora y fauna que presenten problemas de 
conservación; proteger y poner en valor los recursos culturales insertos en las áreas, 
como también contribuir a crear conciencia ambiental en la comunidad, esto último 
mediante la gestión de educación ambiental.

Complementariamente y supeditado a la consecución de los mencionados propósitos, en 
las áreas silvestres protegidas es posible realizar actividades de uso público, entre las
cuales se incluyen la recreación y el turismo en armonía con el entorno natural y cultural.
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La Convención de Washington establece por vez primera una conceptualización en torno 
a lo que es Reserva, Parque nacional, Santuario y Monumento nacional, definiendo en su 
art. 1 que se entenderá por Parques Nacionales, las regiones establecidas para la 
protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de 
importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la 
vigilancia oficial.

Por su parte el art.10 de la Ley de bosques establece que con el objeto de obtener un 
mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales y Reservas Forestales la CONAF 
podrá celebrar toda clase de contratos que afecten a dichos bienes y ejecutar los actos 
que sean necesarios para lograr esa finalidad. Asimismo podrá establecer y cobrar 
derechos y tarifas por el acceso de público a los Parques Nacionales y Reservas 
Forestales que el determine, y por la pesca y caza en los lugares ubicados dentro de esos 
Parques y Reservas. Los dineros y productos que se obtengan ingresarán al patrimonio 
de dicho Servicio.

II.- Ley 19300 Ley de Bases del Medio Ambiente y el DS N° 40 de del 2012, Reglamento 
del SEIA.

En relación a la obligación de que los proyectos a desarrollarse al interior de Áreas 
Protegidas, como lo es el Parque Nacional Torres del Paine, deban ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental como Estudio de Impacto Ambiental, el Director 
Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental manifestó en su OF. Ord. N° 151567/2015 de
fecha 6 de octubre de 2015, que no todos los proyectos o actividades localizadas en áreas 
protegidas requieren ser evaluados mediante un Estudio de Impacto Ambiental  sino solo 
aquellos que sean susceptibles de afectarlas.

Por lo tanto, el análisis del instrumento en base al cual deben ser evaluados ambientalmente 
los proyectos o actividades, debe realizarse caso a caso, una vez que haya ingresado al 
SEIA, debiendo determinarse la susceptibilidad de afectación del área protegida, en
consideración a las características particulares  del proyecto o actividad y a los criterios 
contenidos en el artículo 8 del Reglamento del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
DS N° 40 del 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, esto es, la extensión, magnitud o 
duración de la intervención de sus partes , obras o acciones y de sus impactos, teniendo 
presente, especialmente el objeto de protección, del área protegida a resguardar. 

III.- Participación de CONAF en el SEIA

El sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), es un instrumento de gestión 
ambiental, tal como la Educación ambiental, la Evaluación Ambiental Estratégica, los Planes 
de Manejo de Recursos Naturales Renovables y los Planes de prevención o
descontaminación.

La Evaluación de Impacto Ambiental se define como el procedimiento que el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), coordina en el SEIA, y que sobre la base de un Estudio o
Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o 
proyecto se ajusta o no a las normas vigentes. De esta manera, todos los permisos o 
pronunciamientos de carácter ambiental, que de acuerdo con la legislación vigente deban o 
puedan emitir los organismos del Estado, respecto de proyectos o actividades sometidos al 
SEIA serán otorgados a través de este sistema.

De acuerdo a lo definido en el Reglamento del SEIA, se reconoce a CONAF como un 
“Órgano de la administración del Estado con competencia ambiental”. De esta manera 
corresponde informar con respecto al cumplimiento de la normativa ambiental vigente de su
competencia y de los permisos ambientales sectoriales definidos en los artículos  127°, 128°, 
129°, 148°, 149°, 150°, 151°, 152°, 153° del Reglamento del SEIA. 

Por otra parte, posee atribuciones legales asociadas directamente con la protección de 
recursos forestales, formaciones xerofíticas nativas, la preservación del bosque nativo y
áreas silvestres protegidas.

IV.- De los proyectos de servicios al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Cabe señalar que todos los proyectos relacionados con el servicio de hotelería, campismo y 
otros emplazados al interior del Parque Nacional Torres del Paine, han sido y son sometidos 



a Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo cualquier modificación que en ellos se 
considere. En este sentido, podemos indicar que las ampliaciones u modificaciones de los 
proyectos que actualmente existen al interior de la mencionada unidad silvestre, no se 
relacionan con el crecimiento o demanda de la mayor cantidad de visitantes, sino más bien al 
mejoramiento de las condiciones operacionales de los servicios que se prestan a los 
usuarios visitantes del parque, asociado a una mejor protección del recurso natural sobre el 
cual existe gran interés de los visitantes y que, sin el debido resguardo, sencillamente
tendríamos un gran problema en términos de contaminación.

A mayor abundamiento es importante clarificar, que no es efectivo lo señalado por el 
recurrente, en el sentido que cada año se modifican los contratos de concesión ya que de 
todos los concesionarios vigentes en el parque nacional torres del Paine, solo se modificó el 
contrato del concesionario Vértice en marzo del 2016, lo relativo al plazo de concesión
modificación que paso por un largo proceso y que fuera autorizado por Fiscalía de CONAF 
en oficina central y la Dirección Ejecutiva de la Corporación.

Finalmente y como ya se ha descrito anteriormente, la obligación de la Corporación Nacional 
Forestal está radicada en que todo proyecto deba dar cumplimiento a la normativa ambiental 
vigente, a fin de asegurar la protección o el buen uso de los recursos naturales que cada día 
son de mayor interés para toda la sociedad entera y que, por cierto, también el estado está 
obligado a permitir la accesibilidad y el disfrute de las personas, requiriéndose para ello una 
adecuada infraestructura acorde a los tiempos en que nos encontramos.

Saluda atentamente a usted

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL
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