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De mi consideración:

En atención a su solicitud de fecha 3 de febrero del presente año, reiterada en numerosas 
solicitudes posteriores, que Ud. efectúa en representación de la Empresa Fantastic 4 Travel 
– Boutique Tour Operator para la práctica de Heli-Ski, en los parques nacionales Bernardo 
O’Higgins y Alberto de Agostini, me permito exponer a Ud. lo siguiente:

1. Según lo informado por la Srta. Ximena Álvarez de esta Corporación mediante correo 
electrónico dirigido a Ud. con fecha 3 de febrero de 2015, y ratificado posteriormente 
por esta Dirección Regional mediante correo electrónico de fecha 26 de febrero de 
2015, los lugares que Ud. solicita corresponden a “Zona de Uso Intangible”, en donde 
solo se pueden efectuar actividades de investigación científica, quedando los 
sobrevuelos restringidos a fines administrativos y de rescate.

2. Estas zonas han sido definidas por la Dirección Regional de CONAF a través de 
estudios sobre la planificación del manejo de los parques nacionales, para permitir 
con ello la adopción de determinadas decisiones para con el manejo y uso del 
espacio natural, como en este caso, y que no tiene relación con el nivel de 
preparación o experiencia que tengan determinadas personas para practicar una 
actividad determinada.



3. Cabe señalar que una Zona Intangible es definida como aquella que “Contiene 
ecosistemas únicos y frágiles, especies de flora o fauna o fenómenos naturales que 
merecen protección completa para propósitos científicos o control del medio 
ambiente. Se excluyen caminos y el uso de vehículos motorizados. El objetivo 
general de manejo es preservar el medio ambiente natural permitiéndose sólo usos 
científicos y funciones de protección o administrativas no destructivas” (E. Núñez, 
Manual 23, CONAF, 2012).

4. Por otra parte, y con fines estrictamente preventivos a la seguridad de las personas, 
la Corporación no autoriza en los parques nacionales bajo su administración ninguna 
actividad de alto riesgo, como Heli-ski, en donde la predicción de las condiciones de 
tiempo son muy difíciles, tal como se le señaló también a través de la Srta.  Álvarez, 
en correo electrónico de fecha 3 de febrero de 2015, antes referido.

5. En relación con el contrato especial que Ud. solicita para el desarrollo de la actividad 
solicitada, al amparo de la Ley 18.362 de 1994, le debo manifestar que la 
Corporación no rige sus actos de administración y manejo de los parques nacionales 
en función de dicha Ley, ya que aquélla no se encuentra vigente por estar 
condicionada a la institucionalidad de la Corporación, según lo establece su artículo 
19°.

6. Actualmente, los instrumentos legales que rigen los parques nacionales, y por ende 
cualquier tipo de contrato que los afecta, son la Convención para la Protección de la 
Flora, la Fauna y las Bellezas Escénicas Naturales de América (D.S. N°531 del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 1967); artículo 10 y 11° de la Ley de Bosques 
(D.D. 4363 de 1931) y artículo 15° y 21° del Decreto Ley 1.939 de 1977.    

7. De los instrumentos legales anteriores, se desprende que la recreación en los 
parques nacionales es también un objetivo de ellos, siempre que tales actividades 
sean compatibles con la preservación. En tal situación se encuentran las actividades 
de ecoturismo y el turismo de intereses especiales, siempre y cuando éstas no 
vulneren la concepción y las prohibiciones de las zonas que conforman la zonificación 
de un área protegida, como en el caso de una Zona Intangible la prohibición de uso 
de vehículos motorizados.

8. En otro orden de ideas, y sin perjuicio de lo ya indicado, le informo que el Parque 
Nacional Bernardo O’Higgins y el Parque Nacional Alberto de Agostini, se encuentran 
sometidos al régimen legal de zonas fronterizas por estar situadas en las zonas 



fronterizas “Comuna Natales” y “Comuna Cabo de Hornos”, establecidas como tales 
en el Decreto Supremo Nº 1.166 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 1999, que 
obliga a determinadas expediciones a autorizaciones especiales por parte de la 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado.

En consideración a todo lo expuesto, me permito reiterar a Ud. que para esta Dirección 
Regional no es posible expedir una autorización para la realización de una actividad de 
esquí accediendo a cumbres en helicóptero, en los parques nacionales Bernardo O’higgins 
y Alberto de Agostini.

Saluda atentamente a usted,
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