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De mi consideración :

En relación a lo conversado en reunión del 14 de julio 2016, respecto  de la 
factibilidad de habilitación de la pista de aterrizaje aledaña a la Villa Monzino, en 
el Parque Nacional Torres del Paine (Pampa del Serrano), para operar con 
aeronaves de vuestra institución  -en caso de emergencias- hechos los
planteamientos y consultas en los niveles Directivos de la Corporación, informo a 
Ud. lo siguiente :

1. No habría inconveniente si se realiza en los términos conversados, esto es 
mantenerla como una cancha de aterrizaje de uso militar, exclusiva para 
operaciones de aeronaves  de la Fuerza Aérea en caso de emergencias por 
 incendios forestales, accidentes graves u otro que amerite una aero 
evacuación.

2. Realizar los trabajos que sean necesarios para asegurar la seguridad de las 
operaciones de despegue y aterrizaje, así como el mínimo impacto al 
medioambiente y biodiversidad del Parque.

3. Implementar el equipamiento complementario mínimo requerido para 
operaciones militares (cataviento, señales de demarcación de cabezales y 
laterales de pista), excluyendo cualquier instalación mayor.



Por lo señalado precedentemente, solicito a usted tenga a bien analizar la 
factibilidad de la habilitación y de ser posible gestionar  las acciones necesarias
conducentes a contar con dicha pista en condiciones de ser utilizada en el
próximo período de mayor riesgo de incendios forestales en la Región. 

Saluda atentamente a usted,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.: Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine 

Or.XII 
Víctor Agüero Muñoz Encargado Unidad de Protección contra Incendios Forestales 
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