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Sr. Concesionario:

Luego del incendio forestal que afectó al parque a fines de 2011 e inicio de 2012, el Congreso Nacional 
aprobó la ley 20.653 que aumenta sanciones a los responsables de incendios forestales.

Dicho cuerpo legal prohíbe y sanciona el “encender fuego o la utilización de fuentes de calor en las
Áreas Silvestres Protegidas en los lugares no autorizados y señalizados” por CONAF. Las sanciones 
se aplican independientemente de si este incumplimiento genera o no un incendio forestal.

En caso de incumplimiento a las restricciones de uso del fuego o fuentes de calor, las sanciones pueden 
ser de hasta tres años de cárcel y multas de hasta $2.000.000, y si esta conducta en el parque provocara
un incendio forestal el responsable puede ser sancionado con hasta cinco años de cárcel y multas de 
hasta $8.000.000.

Considerando lo planteado por la ley, solicito que en su calidad de concesionario coordine con la 
administración del parque las siguientes actividades:

� Informar formalmente a la administración del parque para analizar y regularizar si procede los sitios 
en donde se usa fuego o fuentes de calor con fines administrativos, tales como quincho, fogón de 
asados o “chulengo”, incineradores, etc. 

� En coordinación con la administración del parque, instalar señalización de áreas donde se permite 
uso de cocinillas y/o fogones por parte de los visitantes usuarios de su servicio de concesión. 

� Inducción a todos sus trabajadores sobre los alcances de la nueva ley. 
� Coordinación para actividades esporádicas tales como soldadura en tareas de construcción o 

mantención, marcaje de animales, u otras que requieran encender fuego o usar fuentes de calor en 
espacios abiertos. 



Además, consecuentemente con la ley, se ha establecido un “Reglamento del uso del fuego y otras 
fuentes de calor en el parque nacional Torres del Paine” el cual tiene carácter de obligatorio, por lo que 
solicito a Ud. darle amplia difusión entre sus trabajadores y pasajeros.

Saluda atentamente a usted,

FEDERICO HECHENLEITNER CARRASCO
SUPERINTENDENTE

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Incl.: 1 copia(s) de REGLAMENTO USO DEL FUEGO_PNTP (7 hojas)
Documento Digital: REGLAMENTO USO DEL FUEGO_PNTP 

c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII 

Michael Arcos Valenzuela Encargado del Área Técnica Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Guillermo Santana Macías Administrador Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza 


