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COMISIÓN MEDIO AMBIENTE  27-10-2021 

PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL SECTOR NORTE DEL PARQUE NACIONAL PUYEHUE, TERRITORIO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS. 

Expuso: Óscar Droguett/Director Regional de Conaf. 

El expositor inició su presentación refiriéndose a la Resolución N° 161/2021 que concede a CONAF Los Ríos la administración del Parque Nacional, porción Norte. 

También se refirió a la solicitud presupuestaria para operaciones a gerencia de áreas silvestres protegidas, para acciones del 2022 que implica contratación de 3 

profesionales para elaboración de planes de manejo y coordinación de acciones en terreno, por el orden de los 22 millones de pesos. 

Señaló también que se encuentra en una situación pendiente la actualización del Plan de Manejo de la Unidad (instrumento de gestión ambiental) con una mirada 

birregional. Esto implica aproximadamente 2 años de confección del instrumento participativo birregional y, por cierto, asociado a un presupuesto adicional para 

contratación personal. 

En lo que respecta a gestiones requeridas de otros organismos del Estado señaló que, con el propósito de establecer el mejor trazado, el lugar de acceso al Parque 

debe ser diseñado entre CONAF y el MOP. Una nueva alternativa de trazado para estos efectos sería el acceso norte, por el predio del Sr. Soto Vío, para lo cual 

se requiere una reunión entre Vialidad y MOP para ver su factibilidad. Queda pendiente abordar los numerosos traslapes con particulares.  En este sentido señaló 

que falta el estudio jurídico y deslindes, por parte de Bienes Nacionales. Respecto de las denuncias llevadas cabo, referidas a la Superintendencia de Medio 

Ambiente y Consejo de Defensa del Estado, del uso inmobiliario al interior del Parque Nacional; a CONAF, por uso de motos en el Parque, éstas se encuentran aun 

sin respuesta.  

Finalmente, el expositor señaló la necesidad afinar las respectivas coordinaciones con SAG, SII y SEA para impedir se concreten proyectos inmobiliarios aledaños 

o dentro del Parque Nacional, sin consulta previa de pertinencia al SEA.   

Junto con agradecer la presentación, donde han quedado claramente establecidas las distintas acciones que se han llevado a cabo, así como aquellas pendientes 

por las distintas reparticiones involucradas, se insta a seguir trabajando colaborativamente, con la información que aportan los distintos servicios públicos para 

obtener el mejor trazado de acceso al Parque. 

COMPROMISOS 

- Dar un seguimiento activo al tema. Responsabilidad instalada en el CORE y, en particular, en la Comisión de Medio Ambiente. 

- Solicitar a la Unidad de Control la inversión que se ha generado en torno al Parque Nacional Puyehue. 

 


