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CARTA OFICIAL Nº 110/2015

PUNTA ARENAS, 20/03/2015

SR. RODRIGO ANANÍAS CASTILLO, GERENCIA@ACHILA.CL 
PRESENTE

Ref: Su solicitud de información ciudadana Nº AR003C-
00000549 del 04/03/2015.

De mi consideración:

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, sobre 
Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
atención a su solicitud  de Antecedentes sobre accidentes vehiculares ocurridos en PN Torres del Paine a 
causa del viento", informo a Ud. lo siguiente:  

Trabajo de investigación a raíz de los accidentes de volcamiento de buses y camiones por causa del viento en el 
Parque Nacional Torres del Paine, los días 8 de diciembre 2012 (dos buses) y 11 de diciembre 2014 (un camión 
de Conaf) Al efecto se responden las siguientes consultas.

1.  Aparte de los citados accidentes, ¿Existe registro de otros accidentes por causa del viento de otros 
vehículos grandes (Buses, Camiones, casas rodantes)?

R: Aparte de los dos citados, existe registro de otro accidente de tránsito ocurrido el día 16 de noviembre del 
año 2013 en el sector del Lago Nordenskjöld en el Parque Nacional Torres del Paine, entre un bus de la 
empresa Buses Fernández y un minibús particular de turismo  que dejó 3 personas fallecidas. Los fuertes 
vientos que se registraron aquel día  en la zona, superior a 100 kilómetros por hora, habrían provocado que el 
bus se desplazara e impactara de frente con el vehículo de turismo.

Han ocurrido 2 volcamientos más por fuertes vientos en el estacionamiento Pudeto (donde está la cafetería) 1 
minibús para 12 pasajeros y una camioneta. Ambos en el año 2009

2.  Los dos accidentes mencionados, ¿Fueron en el mismo punto?

R: Estos accidentes no ocurrieron exactamente en el mismo punto, existe una distancia leve de 2 km aprox.

El accidente del día 08 de diciembre del año 2012 en el cual se volcaron 2 buses ocurrió en el sector Laguna las 
Mellizas, cercano a la portería Sarmiento en la Ruta Y 156

El otro accidente ocurrido el 11 de diciembre del año 2014 en el cual se volcó un camión de Conaf, ocurrió 
frente al Sendero Lago Sarmiento Chico Ruta Y 150

3.  ¿Conaf ha adoptado medidas para evitar o limitar el tránsito de grandes vehículos (buses, camiones, 
casas rodantes)?

R: No le corresponde a Conaf, limitar el acceso de vehículos grandes al parque por fuertes vientos.



4.  ¿Se han adoptado otras medidas para prevenir el volcamiento por viento de grandes vehículos?

R: Producto del volcamiento del camión en el parque se ha pensado que cuando estén pronosticados vientos 
fuertes, simplemente no se operará con este tipo de vehículo, pero eso dependerá de quién esté a cargo de los 
movimientos de los móviles de la unidad. Sin embargo esta medida sólo se puede realizar dentro de la 
Corporación.

5.  ¿Qué norma autoriza a Conaf a impedir el acceso vehicular a un Parque Nacional por motivos de 
seguridad?

R: No existe una norma que autorice a Conaf a impedir el acceso al Parque Nacional Torres del Paine.

6.  ¿Conaf ha cerrado el PNTP, o limitado el tránsito de grandes vehículos (Buses, camiones) por fuertes 
vientos?

R: La Corporación Nacional Forestal no ha cerrado el acceso al Parque Nacional Torres del Paine como si lo ha 
hecho Carabineros de Chile, sin embargo, no ha sido por motivos de fuertes vientos, si no por el 
desprendimiento de rocas en el camino Y-290 por ende se dispuso el cierre de la ruta, mientras se realizaban 
los trabajos de remoción del material, por parte de la empresa Vilicic.

7.  Para que una empresa de bus pueda circular dentro del PNTP y transportar pasajeros ¿Tiene que 
firmar un convenio con Conaf? ¿Cuál es el contenido de esos Convenios en lo relativo a medidas de 
seguridad? ¿Hay exigencias de Conaf a las dimensiones de los buses?

R: Para que una empresa pueda circular dentro del Parque Nacional Torres del Paine y transportar pasajeros, 
no es necesario que firmen un convenio con Conaf, debido a que estos caminos son de uso público y no se 
puede restringir el acceso a ellos, por ende no hay exigencias por parte de Conaf con respecto a las 
dimensiones de los buses, sin embargo, el Municipio de Torres del Paine  se encuentra trabajando en una 
ordenanza a fin de regularizar esta situación.

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos, se despide atentamente,

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Eduardo Fueyo Torres Jefe (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII



Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Centro de Documentación e 
Informaciones 
Alejandra Zúñiga Sepúlveda Asesora de Comunicaciones y Encargada SIAC SECOM 
Or.XII
Patricia Coliboro Aguila Encargada Atención Público OIRS SECOM Or.XII


