
Punta Arenas, 23/03/2020

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
MRB/XAB/AZS/ACA/pmg

RESOLUCIÓN Nº :186/2020

ANT. : NO HAY.

MAT. : AUTORIZA 50% DESCUENTO DE TARIFAS DE
ACCESO PÚBLICO DEL PARQUE NACIONAL
TORRES DEL PAINE A PERSONAS
RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA
ESPERANZA .

VISTOS

1. El Decreto N° 88, de 26 de marzo de 2018 del Ministerio de Agricultura, mediante el cual
se designa Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal; lo dispuesto en el Art.
18 del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional Forestal; el Art. 19 del Reglamento
Orgánico de la Corporación Nacional Forestal: y Resolución N°401, de 09 de mayo de
2018 de la Dirección Ejecutiva reducida a Escritura Pública el 11 de mayo de 2018 ante
Notario Público don Juan Ricardo San Martín Urrejola titular de la Cuadragésima Tercera
Notaría de Santiago, anotada en el Repertorio N°28.046-2018.

CONSIDERANDO

1. Que la Misión de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es “Contribuir al desarrollo
del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los
componentes de la naturaleza asociados a éstos, mediante el fomento, el
establecimiento, restauración y manejo de los bosques y formaciones xerofíticas;
aumento del arbolado urbano; la mitigación y adaptación de los efectos del cambio
climático; la fiscalización de la legislación forestal y ambiental; la protección de los
recursos vegetacionales y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del
Estado, para las actuales y futuras generaciones".

2. Que uno de los objetivos estratégicos, vinculados directamente con el quehacer en las
áreas silvestres protegidas del Estado, es: “Fortalecer y administrar el Sistema Nacional
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) mediante la implementación de
instrumentos de protección y conservación del patrimonio natural y cultural, contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las comunidades indígenas
y locales".

3. Que la facultad de CONAF para el cobro de tarifas se sustenta en la Ley de Bosques,
fijada por el Decreto Supremo N° 4.363, de 30 de junio de 1931, del Ministerio de Tierras
y Colonización. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10, inciso segundo, de esa
ley, la administración de los Parques Nacionales y Reservas Forestales del país
corresponde a la Corporación Nacional Forestal. Lo anterior, específicamente, “con el
objeto de obtener un mejor aprovechamiento de los Parques Nacionales y Reservas
Forestales, CONAF podrá celebrar toda clase de contratos que afecten a dichos bienes y
ejecutar los actos que sean necesarios para lograr esa finalidad. Asimismo, podrá
establecer y cobrar derechos y tarifas por el acceso de público a los Parques Nacionales
y Reservas Forestales que se determinen".



4. Que para el cumplimiento de dicha función, la Corporación está facultada para ejecutar
los actos que sean necesarios tendientes al mejor aprovechamiento de los Parques
Nacionales y Reservas Nacionales mencionadas. Especialmente, en el ámbito de la
protección, recreación y educación ambiental.

5. Que por otra parte, la Convención de Washington, ratificada como ley de la república, por
medio del Decreto Supremo N° 531, de 23 de agosto de de 1967, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, estableció los criterios científicos y técnicos para la protección de
la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América, y dejó bajo vigilancia
oficial, además de los Parques Nacionales, a las Reservas Nacionales, Monumentos
Naturales y Reservas de Regiones Vírgenes, que, en nuestro país, también son
administrados por la Corporación Nacional Forestal. Ello, en virtud de los respectivos
decretos de creación de estas unidades. El conjunto de los citados Parques Nacionales,
Reservas Nacionales y Monumentos Naturales es conocido con el nombre de Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE).

6. Que la Política Institucional de la Corporación Nacional Forestal sobre Accesibilidad
Universal e Inclusión Social, instaurada por la resolución N° 839, de 15 de noviembre de
2018, estableció que “Las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administradas por la
Corporación Nacional Forestal, son para el disfrute, salud, bienestar, conocimiento y
valoración de todas las personas sin discriminación por su condición física, mental,
sensorial, social, origen étnico, entre otras, en el marco de la inclusión social y la
participación ciudadana”.

7. Que la Corporación Nacional Forestal en su gestión de administración del Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) ha estado contribuyendo
al establecimiento de la igualdad de oportunidades, para todas las personas, en el ámbito
de acceso al disfrute, conocimiento, salud y valoración de la naturaleza, contenida en las
áreas silvestres protegidas del Estado que administra. Así, da cumplimiento con las
políticas públicas en salud, inclusión social y participación ciudadana.

8. Que en este contexto, se ha determinado favorecer y facilitar las oportunidades de
recreación, esparcimiento, cultura y salud, para el bienestar y beneficio integral de las
personas mayores, con motivo de su visita a las áreas silvestres protegidas del Estado
administradas por la Corporación, procediendo lo que a continuación se resuelve.

9. La solicitud presentada en Mesa Público – Privada para que lo residentes de la Provincia
de Última Esperanza tengan el acceso rebajado al Parque Nacional Torres del Paine.

10. Que es necesario regular y fiscalizar la entrega del beneficio del 50% de descuento en la
tarifa de ingreso al Parque Nacional para las personas residentes de la Provincia de
Última Esperanza, a través del cumplimiento de una serie de requisitos impuestos por
esta Dirección Regional.

11. Que en conformidad a lo expuesto anteriormente, disposiciones legales y reglamentarias
citadas y vigentes sobre esta materia, resulta procedente lo que a continuación se
resuelvo.

12. Que para poder optar a un 50% de descuento de  tarifa de ingreso al Parque Nacional
Torres del Paine, las personas residentes de la Provincia de Última Esperanza deberá
cumplir con requisitos obligatorios.

RESUELVO

1. AUTORÍCESE 50% DESCUENTO DE TARIFAS DE ACCESO PÚBLICO DEL PARQUE
NACIONAL TORRES DEL PAINE A PERSONAS RESIDENTES DE LA PROVINCIA DE
ÚLTIMA ESPERANZA, a las personas que al momento de ingresar al área silvestre
protegida presenten su Cédula de Identidad y su Credencial entregada por esta
Corporación.

2. ENTRÉGUESE el beneficio del 50% de descuento en la tarifa de acceso al Parque
Nacional Torres del Paine a través de una Credencial única e intransferible a las personas
que se hayan inscrito en la Oficina Provincial de la Corporación Nacional Forestal,



ubicada en calle Baquedano N°847 de la ciudad de Puerto Natales y cumplido con los
requisitos solicitados para la obtención de dicho beneficio.

3. ESTABLECESE como requisito para la obtención de credencial a los residentes de la
Provincia de Última Esperanza lo siguiente:

Inscripción de manera presencialmente en las Oficinas de CONAF de Puerto
Natales ubicadas en calle Baquedano N°847.

La inscripción es individual y tendrá una duración de 2 años, posterior a ello deberá
renovar nuevamente el beneficio.

Acreditar residencia en la Provincia de Ultima Esperanza, mediante la presentación
de alguno de los siguientes documentos:

- Presentación Licencia de conducir vigente, otorgada por la Dirección de tránsito
de la Provincia de Última Esperanza.

- Presentación boleta de consumo con fecha de emisión máxima de 3 meses de
cualquiera de las empresas regionales: GASCO Magallanes, Aguas Magallanes,
EDELMAG y TvRed.

En el caso de inscripción de menores de edad el Tutor Legal previamente inscrito
podrá inscribir al menor presentando la cedula de identidad vigente mismo.

4. REALÍZASE todas las acciones necesarias para difundir y promover en la ciudadanía
residente de la Provincia de Última Esperanza, la importancia de la inclusión social en el
conocimiento, disfrute, bienestar y valorización de la naturaleza.

5. DIFÚNDASE E IMPLEMÉNTESE el presente acto, mediante la Dirección Regional,
Jefaturas Provinciales, Departamentos Regionales de Áreas Silvestres Protegidas y la
Secretaría de Comunicaciones, con sus correspondientes Oficinas de Informaciones,
Reclamos y Sugerencias (OIRS).

6. EXCLÚYASE de la liberación de pago del Resuelvo N° 1, a aquellas áreas silvestres
protegidas que, previo a esta resolución, tengan convenios de concesión con terceros,
que les autoriza a percibir los ingresos correspondientes a cobro de acceso.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

Distribución:
Mauricio Vejar Carvajal-Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica
Chilena Or.XII
John Revello Mancilla-Jefe (I) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII
Guillermo Muñoz Mieres-Encargado de Comunicaciones SECOM Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul-Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Eduardo Fueyo Torres-Jefe Sección Planificación y Desarrollo Or.XII
Alejandra Silva Garay-Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Or.XII
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
José Linnebrink Ulloa-Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII



Gersom Netanel Frias Avila-Coordinador Técnico (S) Coordinación Técnica Or.XII
Gersom Netanel Frias Avila-Administrador Administrador Or.XII
Galvarino Oyarzun Mayorga-Encargado Programa de Protección Or.XII
Ricardo Santana Stange-Encargado Programa de Conservación Or.XII
Sebastián Ávila Torres-Jefe Programa de Administración Or.XII
Gonzalo Cisternas Lopez-Encargado Programa Uso Público Or.XII
Carlos Barría Díaz-Profesional Programa Uso Público Or.XII
Verónica Osorio Muñoz-Encargada (S) Unidad Proyectos e Infraestructura Or.XII
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII
Cristian Ruiz Guichapani-Jefe Provincial (I) Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Dellanire Bianca Perez Diaz-Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Milson Cárdenas Cárdenas-Encargado Sección Finanzas y Administración Op.UEza
Rodrigo Rodriguez Gutiérrez-Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Stephanie Andrea Aguila Durán-Supervisora Rodoviario Sección de Areas Protegidas
Op.UEza
Irene Ramirez Merida-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Jorge Fabian Gonzalez Gonzalez-Profesional de Apoyo Sección de Areas Protegidas
Op.UEza


