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De mi consideración:

Junto con saludarle y en respuesta a su carta del 25 de agosto de 2015, en la que 
solicita un instructivo referente al uso de cocinillas y elaboración de alimentos a 
terceros por parte de empresas tour operadores, que ocupan los sectores de 
acampar de las concesiones administradas por Vértice S.A., le señalo lo siguiente:

1. Uso de cocinillas:

Al respecto, existe un Reglamento del Uso del Fuego y otras fuentes de calor en el 
Parque Nacional Torres del Paine -Resolución N° 450 / 2013 cuya copia se 
adjunta-, que en su Art. 4°, en lo referido a Campamentos y Refugios de Montaña, 
establece lo siguiente:

Campamentos y Refugios de 
Montaña

Dickson, Perros, Grey, Paine 
Grande, Italiano, Torres, Paso, 
Carretas, Zapata y Pingo.

Fuentes Calóricas Permitidas

Cocinillas portátiles, encendedores, 
fósforos, cigarrillos   (Sólo en los lugares 
debidamente habilitados y señalizados 
para ello).

En relación a lo anterior y según señala en su carta, en el caso de los campamentos 
y Refugios de Montaña de Vértice S.A. únicamente está permitido el uso de 



cocinillas al interior de los quinchos, por tanto estos lugares deben estar 
debidamente definidos, demarcados y acondicionados.

En la eventualidad de que por falta de espacio, Vértice S.A. determine la necesidad 
de ampliar las áreas actualmente habilitadas, la definición de áreas 
complementarias se deberá efectuar en coordinación con personal de la 
Administración del Parque y éstas deberán cumplir con la condición de estar 
debidamente habilitadas y señalizadas, conforme a lo señala el Reglamento.

2. Venta de alimentos preparados por empresas de tour operadores en los lugares de 
acampar, sin tener los permisos de salud necesarios:

Con respecto a este tema, le señalo que esa actividad, no está permitida, ya que 
quien prepara alimentos debiese obligatoriamente contar con los permisos de la 
autoridad sanitaria, patentes y demás exigencias legales respectivas.

Por otra parte, cabe mencionar que el contrato de concesión le otorga la 
exclusividad de oferta de servicios en el sector sólo al concesionario, razón por la 
cual  la Corporación comunicará sobre la prohibición de operar en el Parque 
Nacional Torres del Paine a las empresas que trabajan de esa forma.  No obstante 
lo anterior, siendo la concesionaria la responsable del cuidado del área 
concesionada, debe velar  -en conjunto con CONAF-  para que actividades hechas 
por terceros no afecten al Parque o a sus visitantes y debe prevenir que se 
contravengan los términos del contrato que regula la concesión.

En relación a lo anterior y debido a que se estima necesaria la confección de un 
Reglamento específico para uso de las áreas de camping de los sectores 
concesionados, en el que se establezcan entre otras:  disposiciones de convivencia, 
deberes y derechos de los usuarios, agradeceré a usted contactar a personal de la 
Administración del Parque  a fin de abordar en conjunto esta materia.

3.  Sobre la utilización de Domos en el área en concesión:

Respecto de este tema, dando respuesta a las consultas formuladas en correos 
electrónicos que envío en complemento a su carta, le indico en primer término que 
como es de su conocimiento, existe un Reglamento de Domos en el Parque 
Nacional Torres del Paine, vigente desde el año 2007.  Este Reglamento señala que 
los domos permitidos son los de tipo carpa, sin mobiliario en su interior, ya que en 
ningún caso persiguen el reemplazo o la asimilación a una habitación o a otro tipo 
de infraestructura permanente. 

En ese marco, únicamente los concesionarios pueden implementar la utilización de 
estos domos en las áreas de camping concesionadas, para ofrecer ese servicio a 
turistas y usuarios/as que opten por esa alternativa por sobre la de arrendar o portar 
carpas propiamente tales. 

Por ello Vértice S.A. no puede permitir a operadores turísticos, pagar por el uso 
sitios de camping en los que instalen domos que posteriormente arrienden a turistas 
que recorren el área, ya que esto constituye una prestación disfrazada de una 
actividad económica para la cual dichos operadores no cuentan con autorización de 



Incl.:Documento Digital: Resolucion N° 450 2013 

la Corporación Nacional Forestal, ni han suscrito un contrato de concesión con 
CONAF, además de que se estaría efectuando la prestación de un servicio en un 
lugar inserto en un área ya concesionada, en este caso a  Vértice S.A.

La mencionada restricción impide por ende que la concesionaria autorice 
situaciones  -como la que ejemplificó en sus correos-  en las que tour operadores 
montan y desmontan “domos-comedor” en los sitios de camping para atender a 
grupos que hacen uso de reservas de estos sitios en las áreas de la concesión, los 
que según indica, en algunos casos inclusive cocinan dentro del domo, lo que no 
puede permitirse, ya que junto con contravenir el Reglamento de Domos, se vulnera 
el Reglamento del Uso del Fuego y otras fuentes de calor en el Parque Nacional 
Torres del Paine, poniendo en serio riesgo tanto la seguridad de los turistas, como 
la de las instalaciones de la concesión y del Parque en su conjunto.

Por otra parte, en lo referido a precios de arriendo por domos, debido a que esa 
materia no está contemplada en el Reglamento, agradeceré a usted que una vez 
definidos por la Concesionaria sean informados a esta Corporación.

Finalmente, respecto de lo que señala en sus correos, en cuanto a que en el 
Reglamento de Domos el campamento Los Perros no está incluido como un área 
habilitada para la instalación de este tipo de servicio, señalo a usted que en los 
próximos meses se efectuará la actualización de ese documento  -en la que entre 
otros cambios se incorporará el sector Perros-,  oportunidad a partir de la cual 
Vértice S.A. podrá ofrecer también en esa área el servicio de arriendo de domos.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Cristian Ruiz Guichapani Jefe Provincial (S) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Gonzalo Cisternas Lopez Superintendente (S) Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela Jefe Técnico Parque Nacional Torres del Paine Or.XII



Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Luis Alejandro Delgado Arteaga Jefe (S) Departamento de Finanzas y Administración 
Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez Encargado de Uso Público Parque Nacional Torres del 
Paine Or.XII
Carlos Barría Díaz Profesional apoyo Uso Público Parque Nacional Torres del Paine 
Or.XII
Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Verónica Osorio Muñoz Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad Sección 
Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza 
Op.UEza


