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REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
ggg/JIS

ORD.Nº : 322/2013

ANT. : NO TIENE.

MAT. : SOLICITA INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA AL 
INTERIOR DEL P.N. TORRES DEL PAINE.

PUNTA ARENAS, 20/11/2013

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

: SR. RODRIGO LORCA HUSSEY. DIRECTOR REGIONAL. VIALIDAD 

1. Por medio del presente me dirijo a usted, motivado por el trágico accidente 
ocurrido al interior del Parque Nacional Torres del Paine el sábado 16 de 
noviembre de 2013, donde un bus de grandes dimensiones colisionó de frente 
con un minibús que transportaba pasajeros y que recibió con mayor destrucción 
el impacto.

2. Como usted bien sabe, la peligrosidad de los caminos al interior del Parque son 
evidentes, no sólo por los trazados sinuosos y angostos que éstos tienen, sino 
también por las condiciones climáticas variables que presentan a lo largo del día 
 -desde fuertes vientos arrachados y arremolinados-  como también presencia de 
nubes bajas o de lluvias intensas que dificultan la conducción.

3. Lo anterior, nos lleva a solicitar a usted tenga a bien, como organismo técnico 
competente en materias viales, estudiar la factibilidad urgente, de aumentar la 
cantidad de señalética de seguridad que advierta a los conductores de los límites 
de velocidad máximos permitidos (creemos que para un Parque Nacional 60 km 
por hora es lo máximo en zonas con buena visibilidad y de 40 km por hora en 
zonas donde la visibilidad se hace escasa);   además instalar señalética que 
advierta de los potenciales peligros en la conducción que pueden ocasionar los 
vientos laterales que en algunas partes del Parque son más intensos y variables 
en su dirección.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA



c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza


