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Junto con saludar y respecto a vuestras solicitudes de acceso a la información pública 
AR003T-0002158 y AR003T-0002159, informo a Ud. lo siguiente: 

 
1 Solicitud-AR003T-0002158, referente al Parque Nacional Nevado de Tres Cruces 

 
• Se adjuntan límites del PNNTC en formato KMZ (respaldo en CD). 

 
• Se adjuntan planos del Ministerio de Bienes Nacionales según decreto de creación del 

parque. 
 

• Se adjunta Decreto de Creación que contiene los Objetos de Conservación del Parque 
Nacional Nevado de Tres Cruces que son la Formación vegetacional "Estepa desértica 
de los salares andinos", resguardando especies en categoría de conservación como el 
guanaco del norte, la vicuña austral, los flamencos altondinos, la tagua cornuda,  la 
vizcacha, y otros; y por ultimo especies de flora y fauna nativa con un gran potencial 
científico y educativo, debido a su conservación y diversidad. 

 
• Respecto a al Plan de Manejo del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces es un 

instrumento de gestión para la conservación del Área Silvestre Protegida que 
actualmente se encuentra en proceso de actualización. Mientras no se termine dicho 
proceso, el actual Plan de Manejo es el documento rector de la Unidad. 

 
Sobre la información cartográfica señalada en el Plan de Manejo esta no se encuentra 
disponible en formato digital solo en papel. 

 
 
2. Solicitud AR003T-0002159, referente al Sitio Ramsar "Complejo Lacustre Laguna del 
Negro Francisco-Laguna Santa Rosa" 

 
• El Sitio Ramsar no posee un Plan de Manejo. 

 



• Se adjuntan límites del Sitio Ramsar en formato shape (respaldo CD). 
 

• La superficie del Sitio Ramsar contenida en el Parque Nacional Nevado de Tres 
Cruces se rige por el Plan de Manejo del parque. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
HÉCTOR ALEJANDRO SOTO VERA 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA 
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