
PUNTA ARENAS, 16/09/2016

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

: SR. OSCAR VARGAS ZEC, SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE 
SALUD - REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA. 

Junto con saludarle y en respuesta a su Oficio N°1135 del 13 de septiembre 
del presente año 2016, me permito enviar a Ud., Cronograma con fechas y 
plazos acotados para el programa de regularización de los establecimientos 
o dependencias a cargo de nuestra institución al interior del Parque Nacional 
Torres del Paine.

En primera instancia, y como medida general para dar solución a la 
problemática de saneamiento la Corporación está elaborando un Proyecto 
gradual que permita regularizar las instalaciones, en los ámbitos priorizados 
del Ministerio de Salud, Dirección de Obras Municipales, SERNATUR entre 
otros. Esta iniciativa de inversión será presentada al Sistema Nacional de 
Inversiones para su financiamiento a través de FNDR o FONDEMA (En
documento adjunto va detalle de fechas).

En segundo lugar, se ha contratado profesionales de apoyo del área de 
construcción, Arquitectura, e Ingeniero en Construcción, para complementar 
al equipo de Áreas Silvestres Protegidas, y de esta forma comenzar con la 
presentación de carpetas priorizadas ante los sumarios administrativos 
cursados a CONAF.

En lo referente a los criterios que se aplicarán ante eventuales prohibiciones 
de funcionamiento por problemas sanitarios, estas se ceñirán a la capacidad 
real de visitantes que permite la actual infraestructura existente al interior de 
dicho parque nacional.

En relación al último punto, en caso de detectarse un problema, que pudiera 
causar prohibición de funcionamiento, se comenzará, como medida 
preventiva por reducir el número de usuarios, como es el caso de 
Campamento Paso, a un total de 30 personas diarias, posteriormente y en
caso inevitable de tener que cerrar un área específica de los circuitos se
tomaría la decisión de cerrar al Uso Público.
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Esta Corporación está realizando todos los esfuerzos posibles para tomar 
las precauciones que eviten algún perjuicio a los visitantes del Parque 
Nacional Torres del Paine, y se comenzará por medidas administrativas 
como la regulación del número de visitantes, una Plataforma Web para 
registrar y pagar online previo a la visita, y reservar los campamentos con el 
número de personas acorde a la normativa. Así mismo, se aplicarán las
fiscalizaciones a los contratos de Concesión en mayor periodicidad de lo
habitual, para hacer monitoreo del funcionamiento de los servicios
prestados.

Finalmente, y como aclaración, dejar de operar en algún sector del Parque, 
como los campamentos de montaña en la "W", ó Circuito Macizo Paine, no 
implica cerrar completamente el Parque Nacional Torres del Paine, dejando 
la tranquilidad para las otras actividades que mueven al sector económico 
regional y que son parte de esta enorme cadena productiva, en torno al 
Silvestre Protegida más importante del país.

Se adjunta Cronograma de actividades.

Saluda atentamente a usted.,

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

Incl.: Documento Digital: Cronograma 2016 

c.c.: Angélica Carrillanca Alvarez-Jefa de Departamento Dpto. Acción Sanitaria/SEREMI de 
Salud Magallanes y Antartica Chilena Seremi de salud Magallanes


