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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
ggg/MRC

ORD.Nº: 71/2016

ANT. : SU OFICIO N° 265, DE 29 FEB 
2016.

MAT. : INFORMA EN RELACIÓN A 
CAUSA N° 1600156678-8 POR 
CUALIDELITO DE LESIONES.

PUNTA ARENAS, 11/03/2016

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

: SR. ÁLVARO PÉREZ ASTORGA. FISCAL ADJUNTO JEFE. FISCALIA LOCAL 
DE PUERTO NATALES 

De acuerdo a lo requerido en su documento de antecedentes, puedo señalar lo 
siguiente:

1.-  En relación a si la Corporación recibió alerta de vientos de alta velocidad 
para el día 15 de febrero de 2016.

El sábado 13 de febrero se recibió Alerta Temprana, la que es emitida por la 
Oficina Regional de ONEMI;  dicha alerta es remitida a los correos de la 
Dirección Regional de CONAF, Jefe de Departamento de Prevención de 
Incendios Forestales y CENCOR (Central de Coordinación Regional) del 
Departamento de Prevención de Incendios Forestales en Punta Arenas y 
Sede Administrativa del Parque Nacional Torres del Paine.

2.-       En cuanto a si se dispuso alguna instrucción al personal de Parque 
Nacional Torres del Paine, respecto al cierre de caminos o medidas de 
seguridad para evitar accidentes por los fuertes vientos.

En el Parque Nacional Torres del Paine, si bien no existe un protocolo 
escrito ante casos de vientos moderados o fuertes, puedo señalar que sí se 
entregan recomendaciones generales a nuestros visitantes al respecto, las 
cuales están incluidas además en nuestra folletería.

Específicamente el  día 14 de febrero del año en curso, se instruyó a las 
porterías de acuerdo a lo que anunciaba el informe meteorológico en el 
sentido que se debía informar a los conductores y guías de turismo, 
respecto de las condiciones de viento al día siguiente, lo que efectivamente 
se hizo en las porterías de dicho Parque Nacional (zonas de ingreso de 
visitantes a esta Área Silvestre),  así mismo se recomendó a los guías y 
visitantes en general, el abstenerse de visitar el área del Salto Grande, la 
cual presenta riesgo de caídas de caminantes ante casos de fuertes vientos.

El personal de guardaparques del Campamento Torres cerró el acceso al 
mirador y en el Campamento Italiano, se tomó la misma medida al igual que 
en el valle Francés, que son áreas donde también se pueden presentar 
riesgo de caídas para caminantes ante dichas condiciones climáticas.



Con respecto a la implementación de una medida como el cierre de 
caminos, puedo señalar que:

• No es facultad de la Corporación Nacional Forestal el cierre de 
los caminos del Parque Nacional Torres del Paine, debido a 
que se trata de un camino enrolado y por lo tanto público, bajo 
la administración de la Dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, motivo por el cual la Corporación ni siquiera 
puede instalar barreras de control en los accesos al Parque.

• La institución encargada de la fiscalización y de establecer 
medidas preventivas con respecto a la conducción es 
Carabineros de Chile.

• La institución que fiscaliza las regulaciones y contratos 
establecidos con medios de transporte que operan en el 
Parque Nacional, es la SEREMI de Transportes y 
Telecomunicaciones.

En relación a lo anterior y sin perjuicio de lo expresado, esta Corporación 
propondrá que se estudie la factibilidad de licitar un servicio de minibuses 
que opere al interior del Parque Nacional Torres del Paine y así evitar que 
ingresen buses de mayor tamaño a esta Área Silvestre, debido al mayor 
riesgo de accidentes, entre otros aspectos.

Esta iniciativa ya se ha propuesto en reuniones del Consejo Consultivo de 
este Parque Nacional,  a la Dirección de Vialidad, recientemente a la 
SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones y a la Cámara de Turismo 
de la provincia de Última Esperanza, siendo remitida en los próximos días a 
los organismos pertinentes como una propuesta formal para su evaluación.

3.- Finalmente y conforme a lo requerido:

• Directora Regional CONAF, Alejandra Silva Garay.
• Jefe Provincial Ultima Esperanza, Juan José Romero 

Morano.
• Superintendente del Parque Nacional Torres del Paine, 

Federico Hechenleitner Carrasco.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Michael Arcos Valenzuela Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Juan José Romero Morano Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Olivos Gaez Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza


