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Seeret rio Municipal (S) 

SECRETARIO 
MUNICIPAL 

I, Municipalidad de Torres del Payne 
"M'a. Región Magallanes y Antártica Chilena" 

Secretaría Municipal  

   

VILLA CERRO CASTILLO, 28 de febrero de 2018. 

DECRETO ALCALDICIO N° 	/ (Sección "A") 

VISTOS 
1. Decreto Alcaldicio N° 1875 del 31.12.2015 que aprueba la Ordenanza Municipal de Turismo de 

la comuna Torres del Payne. 

Decreto Alcaldicio N° 534 del 18.10.2017 que modifica la Ordenanza Municipal de Turismo de 
la comuna Torres del Payne. 

Acta de Sesión Ordinaria N° 06 realizado el 23.02.2018, mediante el cual se aprueba la 
modificación a la Ordenanza Municipal de Turismo de la comuna Torres del Payne. 

Las atribuciones que me confiere la Ley Nro. 18.695 "Orgánica Constitucional de 
Municipalidades". 

CONSIDERANDO 

b) 	La necesidad de modificar la Ordenanza Municipal de Turismo. 

DECRETO 

MODIFICASE, la ORDENANZA MUNICIPAL DE TURISMO de la comuna Torres del Payne, con 
la finalidad de ajustar su contenido a las disposiciones constitucionales y legales vigentes en 
nuestro país. 

ANÓTESE, PUBLIQUESE en la Página Web de la municipalidad, COMUNÍQUESE según 
distribución, para conocimiento de las unidades municipales y comunidad, y una vez hecho 
ARCHÍVESE. 

RCS/VOV/vov 
DISTRIBUCION  
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Parque nacional Torres del Payne 
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Arc 
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TITULO I Disposiciones Generales 
 

Art. 1: La presente ordenanza tiene por objeto regular la actividad turística en la Comuna 

de Torres del Payne, la actividad de los prestadores de servicios turísticos; los montos y 

formas de cobro de los derechos municipales que corresponda pagar en conformidad a la 

ley, como asimismo establecer obligaciones y normas para las personas naturales y  jurídicas, 

que desarrollen actividades de Turismo Aventura en la comuna, sean éstos permanentes, 

ocasionales o transitorias, considerando especialmente el resguardo preservación y 

protección del patrimonio entre los cuales se contempla el parque nacional Torres del 

Paine lo que implica velar por el entorno desde una perspectiva paisajística, por el medio 

natural desde la perspectiva de su cuidado y conservación y por la necesidad humana de 

respetar los espacios físicos que constituyen la reserva natural futura. De esta forma no 

se puede entender la aplicación de esta ordenanza sino respecto de ciudadanos 

informados y conscientes de las normas básicas que ordenan la protección del medio 

ambiente. 

Art. 2: La Municipalidad de Torres del Payne reconoce el espacio turístico comunal, el 

cual se enmarca, en los límites de la Comuna, de todos sus atractivos y de sus 

conexiones a través de la red de transporte. 

La presente ordenanza regula la dimensión física de las actividades turísticas, para priorizar la 

localización de programas de desarrollo para el turismo de la comuna Torres del Payne, la 

seguridad de quienes visitan la comuna, teniendo siempre presente el cuidado del medio 

ambiente, su preservación y recuperación cuando sea el caso. Esta definición regirá para 

los lugares como: Parques Nacionales, Cerros y cuerpos de agua, Monumentos 

Nacionales, Vegetación Autóctona, Saltos de Agua, Bosques Nativos y otros similares. 

Las unidades territoriales que se puedan identificar en la comuna Torres del Payne se 

dividen en zonas, áreas y centros turísticos. 

2.1.-  Zona  de  Interés  Turístico  y  Patrimonio  de  Montaña:  Corresponde  al espacio 

físico de extensión variable, con características fisiográficas homogéneas y que cuenta 

con una unidad paisajista, contando en su interior con áreas turísticas que poseen 

infraestructura y servicios de comunicación entre ellas. 

El establecimiento de Zonas de “Interés Turístico y Patrimonio de Montaña”, tiene como 

objetivo poder resguardar un crecimiento y desarrollo turístico, cuidar del carácter por el 

cual fue definida como espacio natural y recreativo. Esta Zona debe estar libre de 

contaminación visual, acústica y residual, debe contar con patrones arquitectónicos y de 

orden para la oferta de los distintos productos que ofrece el mercado. Es por lo anterior, 

que Torres del Payne debe mantener la bondad de la montaña, el amor por los recursos 

naturales, la tranquilidad del peatón y la cercanía con las aguas claras. 

2.2.- Área Turística: Es el espacio geográfico en el que se concentran varios lugares de 

interés turístico de tipo homogéneo o complementarios, contando además de atractivos 

turísticos relativamente contiguos y de categorías y jerarquías variables, comprendiendo 

por lo general uno o varios centros urbanos de cualquier magnitud. 

2.3.- Centro Turístico: Corresponde al centro urbano de dimensión variable en cuyos límites 

y radio de influencia existe una importante dotación de infraestructura, prestación de 
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servicios y atractivos turísticos. Su área de radio máxima debe ser de dos horas de 

distancia - tiempo. 

Art. 3: Para los efectos de la presente ordenanza se entenderá por: 
 

1. Aperos: Todos aquellos elementos de uso de la cabalgadura necesarios para que 
pueda ser montada, tales como la silla de montar, la rienda, el bocado y similares. 

2. Baqueano (arriero): Experto en manejo de cargueros y silleros y conocedor de la 
zona donde se ejecute la actividad de cabalgata. 

3. Cabalgadura: todo equino de edad y concisión en capacidad de trabajar, sea 
como pilchero o sillero. 

4. Cabalgata: Actividad cuyo fin es acceder y recorrer lugares, preferentemente 
naturales, desplazándose en cabalgaduras, dirigida por un guía especializado en 
cabalgatas y cuya duración es de tres horas o más. 

5. Caminata: Actividad recreativa efectuada a pie, generalmente de dificultad baja o 
media, que no durará más de 4 horas -mapa 

6. Canotaje: Actividad cuyo fin es la navegación por cuerpos de agua naturales o 
artificiales mediante el uso de embarcaciones (para efectos de esta ordenanza, 
“kayak”), guiadas, maniobradas y propulsadas por acción humana especializada a 
través de remos. 

7. Cicloturismo: Actividad turística recreativa que consiste en realizar recorridos en 
bicicletas adecuadas para la actividad, en sectores urbanos y rurales, en 
carreteras o fuera de estas, de interés paisajístico, cultural o medioambiental, en la 
modalidad de roadbike, mountainbike, citybike, touringbike y otras similares. 

8. Escalada Deportiva: Tipo de escalada en roca, que consiste en ascender con 
equipos técnicos a sitios naturales y/o artificiales (muros), que se encuentran 
preparados y equipados previamente. 

9. Escalada en Roca: Actividad cuyo fin es la ascensión de bloques y/o paredes de 
roca de cualquier altura, nivel de dificultad y compromiso. 

10. Escalada Tradicional: Tipo de escalada en roca, que consiste en subir sitios 
naturales que no se encuentran preparados y equipados previamente. 

11. Excursión (Grupos): Se entenderá por excursión a un grupo organizado de turistas 
que viajan juntos, con pernoctación que poseen un programa y ciertas referencias 
de recorrido y tiempos, los cuales pueden ser modificados. 

12. Excursionismo (trekking): Actividad recreativa efectuada a pie, cuyo fin es recorrer 
o visitar un terreno de condiciones geográficas y meteorológicas diversas, que 
pueden o no incluir, entre otros, el ascenso a colinas o el paso de portezuelos o 
collados. No es necesario, por lo general, equipos especiales de progresión y no se 
requiere pasar los 1.500 M.S.N.M (metros sobre el nivel del mar). 

13. Época Invernal: Periodo comprendido entre en 21 de junio y el 21 de septiembre. 
14. Paseos Náuticos: Navegación turística, realizada en una embarcación adecuada, 

debidamente autorizada por la Autoridad Marítima, para navegar en áreas 
marítimas fluviales o lacustres. 

15. Pilchero (Carguero): Cabalgadura destinada al transporte de carga. 
16. Porteador: persona que se desempeña en senderos trasladando utensilios, 

insumos y materiales desde un punto a otro. 
17. Senderismo (hiking): Actividad cuyo fin es caminar o visitar una zona 

determinada, utilizando un sendero de condiciones geográficas variadas, sin 
pernoctar y que no requieran el uso de técnicas y equipo especializado de 
montaña. 

18. Sillero: Toda cabalgadura en condición de transportar a una persona sobre sí. 
19. Turismo: Conjunto de actividades realizadas por personas durante sus viajes y 

permanencias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 
consecutivo inferior a un año, por motivos diferentes al de ejercer una actividad 
remunerada en el lugar visitado. 

20. Transporte de Turistas: Se define como toda actividad encaminada a prestar 
servicios de trasporte privado remunerado de turistas nacionales o extranjeros que 
se dirijan a un lugar distinto a aquel en que tienen su residencia, con fines de recreo, 
familiares, deportivos, entre otros, que no involucren el desarrollo de actividades 
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comerciales. 
21. Traslado (Transfer): Se define así al traslado de turistas desde un punto (A) ya sea 

dentro o fuera de la comuna, a un punto (B). Sus detenciones son para 
abastecimiento, servicios o en caso de emergencia. 

22. Turismo Aventura: Turismo en que se realizan actividades específicas que utilizan 
el entorno o medio natural como soporte físico y recursos para producir en los 
turistas determinadas emociones y sensaciones de descubrimiento y de 
explotación, y que implican cierto empeño, actividad física y riesgo controlado. 

23. Visita de Día Completo (Full Day Tour): Corresponde a un grupo variado de turistas 
que visita la comuna torres del Payne sin pernoctar en ésta, pero que incluyen 
miradores, detenciones, tiempos predeterminados y un determinado circuito en el 
Parque Nacional. 

 

Párrafo Primero: “De las Normas Generales del Transporte  Privado 

Remunerado de Pasajeros, Servicios de Turismo” 
 

Art. 4: Transporte Privado Remunerado de Pasajeros, servicio de Turismo. 

 
1. Desarrollarán esta actividad las empresas o personas naturales que estén 

legalmente constituidas de acuerdo a las exigencias vigentes establecidas por la 

ley, atendiendo todas las disposiciones legales y reglamentos que tengan 

relación con el desarrollo de las actividades de Transporte Privado Remunerado 

de Pasajeros. A fin de resguardar la seguridad de los pasajeros y la calidad del 

servicio prestado en la comuna, los prestadores de ser- vicios transportes podrán 

ingresar a efectuar servicios de excursión con un guía. 

2. Los servicios de excursiones, visitas de día completo y traslados, deberán portar 

una lista de pasajeros en la cual se indique la fecha de ingreso, cantidad de 

turistas, nacionalidades, tipo y número de documento, agencia responsable, 

timbre y firma de la empresa responsable, nombre del guía a cargo del grupo y el 

nombre del conductor del vehículo. Dicho listado de pasajeros deberá ser 

impreso y no manuscrito, este documento debe ser portado en el vehículo y ser 

presentadas al momento de ser solicitada por el  Inspector Municipal  y/o  

autoridad  que  la  solicite.  Lo  anterior  en conformidad a los dispuesto en el 

Decreto 80 de 30 de agosto de 2004 del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

TELECOMUNICACIONES; SUBSECRETARIA  DE TRANSPORTES. 

El vehículo podrá transitar con una cantidad menor de turistas a la indicada en el 

listado de pasajeros, no así con un número superior o turistas diferentes a los 

mencionados en dicho listado. 

3. los vehículos que se estacionen en lugares de concurrencia masiva (miradores y 

estacionamientos) deberán mantener el motor detenido en conformidad a lo 

dispuesto en la ley de tránsito. 

4. Los vehículos que transiten cerca de lugares de concurrencia masiva deberán 

circular a una velocidad razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, 

debiendo considerar los riesgos y peligros presentes y los posibles. 

5. Los vehículos de Transporte de Turismo deberán Disponer de Sistema de 

recolección y depósito de basura, residuos líquidos y orgánicos. 

 
Art. 5: Las empresas o personas naturales que presten servicios de Transporte de 

Pasajeros deberán contar con las exigencias dispuestas en la legislación pertinente; 

además la Municipalidad propenderá que quienes se desempeñen en la Comuna, 

cuenten con el siguiente equipamiento y documentación en sus vehículos: 
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1. Equipo de Radiocomunicaciones y resolución otorgada por la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones. En caso de ser necesario, el municipio facilitará el uso de 

frecuencia radial por lo que deberán enviar carta dirigida al alcalde solicitando 

autorización al uso de frecuencia. 

2. El vehículo podrá transitar con una cantidad menor de turistas a la indicada en el 

listado de pasajeros, no así con un número superior o turistas diferentes a los 

mencionados en dicho listado. 

3. Botiquín el cual debe contener al menos los siguientes artículos; Apósitos de 

diferentes medidas, mínimo 10 unidades,       Vendas, Férulas, Guantes quirúrgicos 

descartables mínimo 5 pares, tijeras, cintas adhesivas  hipoalergénicas a lo 

menos 2  unidades. 

4. Equipo de amplificación y micrófono funcionando en condiciones óptimas. 
 

Art. 6: El cumplimiento de lo indicado en el artículo anterior facultará a la Persona natural 

o jurídica que presta servicio de transporte de pasajeros a solicitar el Certificado de la Ilustre 

Municipalidad de Torres del Payne, el cual acreditará la calidad del servicio brindado. Sin 

perjuicio de lo anterior la no obtención de dicho Certificado no obstará a desarrollar la 

actividad económica, sin perjuicio de aquellas materias en que fuere procedente se 

aplicará la respectiva  sanción. 

Párrafo Segundo: “De las Faltas y Sanciones” 
 

Art. 7: Las infracciones al presente título y que no cuenten con una sanción especial 

establecida en la respectiva normativa especial aplicable, serán sancionados con multa 

de: 

1. 3 U.T.M. la primera infracción. 
2. 5 U.T.M. la segunda y cada una de las siguientes infracciones. 

 

TITULO II Materias Municipales relativas a los servicios de 
Turismo Aventura, Agencias de Viajes y Tour Operador 

 

Párrafo Primero: “De las Normas Generales de la Actividad de Turismo 

Aventura, Agencias de Viaje y Tour Operadores.” 

 

Art. 8: Desarrollarán la actividad, las empresas o personas naturales que estén 

legalmente constituidas de acuerdo a las exigencias vigentes establecidas por las 

disposiciones legales y reglamentos que tengan relación con el desarrollo de actividades 

del Turismo Aventura, Agencias de Viaje y Tour Operadores y que cumplan con los 

requisitos que especifica la Ley de Rentas Municipales, para el desarrollo de Actividades  

Económicas. 

 
1. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen esta actividad deben, en caso 

de ser procedente conforme a la ley, encontrarse registradas en  conformidad al 

artículo 7º del Dto. 222 de 06 de septiembre de 2010 del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO; SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y 

EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO. 

2. Las personas naturales o jurídicas, que promuevan o comercialicen estas 
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actividades deben contar con todos los implementos de seguridad establecidos 
por esta ordenanza (según especialidad), y dar cumplimiento en lo que le fuere 
aplicable a las disposiciones del Decreto 222 señalado precedentemente y/o 
disposición es pertinentes. 

3. Deberán exhibir toda la documentación obligatoria, en los casos que así proceda 

y exhibir además, en caso de existir, toda la documentación adicional relativa a la 

realización de la actividad en particular Se comprenderán seguros que cubran a 

todos los integrantes de la excursión (guías, asistentes de guías y turistas) 

aquellos que incluyan cobertura por muerte accidental, invalidez total o parcial y 

reembolso por gastos médicos; debiendo exhibir al público en lugar visible, las 

coberturas que ofrece la compañía aseguradora. 

4. Todo menor para participar en cualquier actividad debe contar con el permiso de, 

al menos uno de sus padres o quienes estén a su cuidado, sin perjuicio de las 

demás disposiciones reglamentarias específicas que puedan aumentar los 

requisitos o impedir la participación de jóvenes de una cierta edad en una 

actividad específica. 

5. A fin de favorecer las eventuales acciones de apoyo que la Municipalidad esté en 

condiciones de brindar. Las empresas, agencias o personas naturales, que 

presten servicios de Turismo aventura en la Comuna Torres del Payne podrán 

durante los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de cada año, inscribir sus 

circuitos según actividades específicas señaladas en el párrafo segundo del 

presente título, además de presentar ante la Municipalidad la siguiente 

documentación exigida en caso de existir o ser procedente: 

5.1. Póliza de seguros. 

5.2. Patente comercial. 

5.3. Certificado de Inscripción, en el Registro Nacional de Prestadores de 

Servicios Turísticos. 

5.4. La demás documentación que en virtud de otras disposiciones, se deban 

portar. 

6. Las Empresas y Agencias, que presenten la documentación exigida 

anteriormente, serán aprobadas por la Ilustre Municipalidad con un Sello de 

Calidad. 

 

Art. 9: En caso de Accidentes: 

1. La empresa y/o guías involucrados, deberán facilitar la máxima cooperación para 

entregar el socorro requerido, facilitar la investigación y acción de rescate. 

 
2. Las empresa involucrada deben realizar las gestiones que activen la ejecución 

de su Plan de Respuesta a las Emergencias, según lo dispuesto en el decreto 

222 el cual aprueba el REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS  

TURÍSTICOS, en su capítulo IV, artículo 28, punto 2.4 y el artículo 29. 

 

3. Todo accidente deberá ser puesto en forma inmediata en conocimiento de 

Carabineros de Chile y la Municipalidad, para que estos activen sus respectivos 

planes de emergencias, en caso de que el accidente se presente dentro del 

Parque Nacional se debe informar a la Avanzada de Carabineros del Parque 

Nacional Torres del Paine, utilizando para ello, el medio de comunicación más 

rápido y expedito, por el responsable de la excursión. 
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Párrafo Segundo: “De las Normas Específicas para cada actividad” 

 

Art. 10: Las personas naturales o jurídicas que presten Servicios de Turismo Aventura, 

Agencias de Viaje y Tour Operador deberán promover la entrega de un servicio turístico de 

calidad y dando cumplimiento a la normativa respectiva y específicamente con las siguientes 

características: 

1. Normas Específicas de Excursionismo: 
 

1.1. Los Grupos organizados de turistas que ingresen a la comuna Torres del 

Payne pueden realizar esta actividad con un máximo de ocho turistas por 

cada Guía y un Asistente de Guía desde el noveno turista en adelante 

hasta completar dieciséis turistas, donde se necesitará la presencia de un 

segundo Guía; en época invernal el máximo de turistas por guía será de 

seis, al séptimo participante se deberá incluir un asistente hasta 

completar doce turistas donde deberá incluirse un nuevo guía. 

1.2. Equipamiento mínimo que debe portar un guía de excursionismo. 

1.2.1. Un botiquín que contenga elementos de primeros auxilios, 

siguiendo las especificaciones del artículo 12 del presente 

título. 

1.2.2. Silbato. 

1.2.3. Linterna de mano y linterna frontal. 

1.2.4. Equipo portátil de radio comunicación. 

 
2. Normas específicas para la actividad de Cabalgatas: 

 

2.1. La actividad de cabalgata se tiene que realizar con un máximo de diez 

turistas por guía y baqueano. A partir del undécimo turista se debe incluir 

un nuevo baqueano hasta completar veinte turistas, donde debe añadirse 

a la expedición un segundo guía. 

2.2. Se deberán efectuar en predios particulares o en zonas permitidas por la 
normativa vigente. 

2.3. Inscribir en el Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad, los 
circuitos respectivos. 

2.4. Menores de entre 10 años a 17 años deberán contar con autorización 

simple de uno de sus padres o  tutor. 

2.5. Menores de 10 años deberán realizar la actividad acompañados por uno 

de sus padres o tutor. 

2.6. Equipamiento mínimo que debe portar un guía de Cabalgata. 

2.6.1. Un botiquín que contenga elementos de primeros auxilios, 

siguiendo las especificaciones del artículo 12 del presente 

título. 

2.6.2. Linterna de mano y linterna frontal. 

2.6.3. Equipo portátil de radio comunicación. 

2.7. Equipamiento mínimo que debe entregar la empresa para ejecutar 

servicios de Cabalgata. 

2.7.1. Casco para cada turista en excursión, en caso de que el 

turista voluntariamente decida renunciar al uso de casco, la 

empresa ejecutora del servicio, deberá poseer un 

formulario en donde se expliquen los peligros y deberá ser 

firmada por el turista, el uso de casco será irrenunciable 

para menores de edad. 
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3. Normas específicas de la actividad de Cicloturismo: 
 

3.1. La expedición deberá contar en todo momento y mientras circule en 

caminos y carreteras, con vehículo de apoyo que en ningún momento 

sobrepase al último integrante de la expedición, salvo en caso de 

emergencia, a su vez deberá contar con el equipo necesario para realizar 

reparaciones o cambio de bicicletas en caso de presentarse algún 

inconveniente. 
La expedición se hará con un máximo de doce turistas  por cada Guía. Se 
deberán efectuar por carreteras y caminos, además de senderos 
debidamente señalados para desarrollar dicha actividad. 

3.2. Contar con equipo reflectante, tanto en bicicletas como en vestimenta de 

cada miembro de la excursión. 

3.3. Casco y linterna frontal para cada miembro de la excursión, incluyendo al 

propio guía. 

3.4. Botella de agua o en su defecto camel back, para cada miembro de la 

expedición. 

3.5. Menores de entre 12 y 17 años deberán contar con autorización simple de 

uno de sus padres o tutor. 

3.6. Menores de entre 6 y 11 años deberán realizar la actividad en compañía 

de uno de sus padres o tutores y sólo en circuitos que no superen los 10 

kilómetros. 

3.7. Equipamiento mínimo que debe portar un guía de cicloturismo: 

3.7.1. Un botiquín que contenga elementos de primeros auxilios, 

siguiendo las especificaciones del artículo 12 del presente 

título. 

3.7.2. Equipo portátil de radio comunicación. 

3.7.3. Mapa del área donde se desarrolla la actividad. 

 

4. Normas específicas de la actividad de Paseos Náuticos: 
 

4.1. Contar con embarcaciones con matricula y con certificado de 

navegabilidad vigente. 

4.2. Las Embarcaciones deberán contar con equipo de comunicación. 

4.3. Contar con chalecos salvavidas y/o trajes de flotación para cada persona 

a bordo de la embarcación. 

4.4. Contar con un botiquín estanco que contenga elementos de primeros 

auxilios, siguiendo las especificaciones del artículo 12 del presente título. 

 

5. Normas específicas de la actividad de Escalada en Roca: 

 

5.1. El número máximo de clientes por guía, depende de la dificultad técnica y 

el compromiso de la actividad y la preparación física del cliente, y no 

debe ser mayor a lo que a continuación se establece: 

5.1.1. Escalada en roca deportiva de hasta 1 largo de cuerda: 

hasta seis clientes por guía. 

5.1.2. Escalada en roca deportiva de más de 1 largo de cuerda: 

hasta tres clientes por guía. 

5.1.3. Escalada en roca tradicional: hasta dos clientes por guía. 

5.2. La edad mínima para poder realizar la actividad es de: 

5.2.1. Escalada en roca deportiva de menos de un largo de 

cuerda: 5 años. 

5.2.2. Escalada en roca deportiva de más de 1 largo de cuerda: 
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12 años. 

5.2.3. Escalada en roca tradicional: 15 años. 

5.3. Todo menor de edad necesitará contar con permiso simple por uno de 

sus padres o tutor. 

5.4. Tener a disposición del cliente, equipos en buen estado de 

funcionamiento y operatividad, no obstante el cliente se podrá auto 

proveer del material de equipamiento de escalada en roca, el cual debe 

ser aprobado por el guía. 

5.5. Si la actividad se desarrolla dentro de las Áreas Silvestres Protegidas por 

el estado, deberán contar con autorización de la Corporación Nacional 

Forestal. 

5.6. Deberán contar con equipo de comunicación. 

5.7. Equipamiento mínimo que debe portar un guía de Escalada en Roca. 

5.7.1. Un botiquín que contenga elementos de primeros auxilios, 

siguiendo las especificaciones del artículo 12 del presente 

título. 

6. Normas Específicas de la Actividad de Canotaje. 

 

6.1. La  actividad  de  canotaje  se  debe  realizar  con  un máximo de cuatro 

turistas por guía, al quinto turista, deberá agregarse un asistente de guía, 

hasta completar ocho turistas, a contar del noveno turista deberá 

añadirse un nuevo guía. 

6.2. Se deberán efectuar en lagos y ríos habilitados para la actividad. 

6.3. Se debe contar con la autorización de zarpe otorgada por la autoridad 
marítima. 

6.4. Para los operadores dentro del Parque Nacional Torres del Paine y 

Bernardo O’Higgins, deben acogerse al convenio realizado con CONAF 

para realizar actividades dentro de los Parques. 

6.5. Inscribir en el Departamento de Rentas y Patentes de la Municipalidad, 

los circuitos respectivos. 

6.6. Requisitos de edad para los clientes que naveguen en mar: 

6.6.1. Clase I (Aguas Protegidas): Edad mínima de 14 años, o 

bien entre 4 y 13 años acompañados de uno de sus padres 

o tutor. 

6.6.2. Clase II (Costa Abierta): Edad mínima de 16 años, o bien 

entre 12 y 15 años acompañados de uno de sus padres o 

tutor. 

6.6.3. Clase III (Costa Abierta y de Extrema dificultad): Mayor de 

edad. 

6.7. Requisitos de edad para los clientes que naveguen en ríos: 

6.7.1. Grado I, II y III: Edad mínima de 14 años, o bien entre 8 y 

13 años acompañados de uno de sus padres o tutores. 

6.7.2. Grado IV y V: Edad mínima de 16 años, o bien entre 14 y 

15 años acompañados de uno de sus padres o tutores. 

6.8. Requisitos de edad para los clientes que naveguen en aguas quietas o 

planas: 

6.8.1. Edad mínima 14 años, o bien entre 4 y 13 años 

acompañados de uno de sus padres o tutor. 

6.9. Equipamiento mínimo que debe portar un guía de canotaje. 

6.9.1. Un botiquín estanco que contenga elementos de primeros 

auxilios, siguiendo las especificaciones del artículo 12 del 

presente título. 
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6.9.2. Equipo portátil de radio comunicación. 

6.9.3. Mapa del área en que se realiza la actividad. 

6.9.4. Elementos de seguridad propios de la actividad. 

 
7. Normas específicas de la actividad de Pesca Recreativa. 

 

7.1. La actividad de Pesca Recreativa se debe realizar con un máximo de 

Clientes, según se detalla a continuación. 

7.1.1. Pesca con mosca, de vadeo: tres clientes por guía. 

7.1.2. Pesca con mosca, embarcado: dos clientes por guía. 

7.1.3. Pesca con carnada, de vadeo: seis clientes por guía. 

7.1.4. Pesca con carnada, embarcado: de acuerdo con la 

capacidad de la embarcación. 

7.2. La edad mínima para desarrollar esta actividad des de 5 años; todo 

menor entre 5 y 10 años deberá ser acompañado por uno de sus padres o 

tutores; para menores de entre 11 y 17 años deberán contar con 

autorización simple de uno de sus padres o tutores. 

7.3. Si la actividad de desarrolla dentro de las Áreas Silvestres Protegidas por 

el estado, se deberá realizan en lagos y ríos habilitados para la actividad. 

7.4. Equipamiento mínimo que debe portar un guía de Pesca Recreativa. 

7.4.1. Un botiquín estanco que contenga elementos de primeros 

auxilios, siguiendo las especificaciones del artículo 12 del 

presente título. 

7.4.2. Equipo portátil de radio comunicación. 

7.4.3. Mapa del área en que se realiza la actividad. 

7.4.4. Elementos de seguridad propios de la actividad. 

 

Art. 11: El botiquín de Primeros Auxilios para guías debe contener; Apósitos de diferentes 

medidas, mínimo 10 unidades, Vendas mínimo 3 unidades, Máscara de RCP, Férulas, 

Guantes quirúrgicos descartables mínimo 5 pares, tijeras, cintas adhesivas hipo 

alergénicas mínimo 2 unidades, jeringas de limpieza, Manta térmica, suero fisiológico, 

mantas térmicas (guías de kayak) mínimo 2 unidades. 

 

Párrafo Tercero: “De las Exigencias de traslado, equipamiento y 

características de canoas (kayak)” 

 

Art. 12: Las empresas o personas naturales que presten servicios de canotaje deberán 

contar con las exigencias dispuestas en la ley 20.423 y además contar con el siguiente 

equipamiento, normas de traslado y características: 

1. Del traslado: 

1.1. Todo traslado de canoas dentro de la Comuna Torres del Payne, 

deberá ser efectuado en vehículos debidamente equipados para 

ello, esto deberá ser en un carro debidamente inscrito y que 

cumpla con las exigencias dispuestas por la Ley. 

2. Del equipamiento: 

2.1. Trajes de neopreno y/o chaquetas impermeables, en el caso que 

las condiciones térmicas así lo requieran.  

2.2. Chalecos salvavidas, para cliente(s) y guía(s), diseñados 

exclusivamente para la actividad, que se encuentren certificados 

por un organismo competente, con hebilla para ajuste y que 
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permita la libertad de movimiento, manteniendo mayor porcentaje 

de flotabilidad en el frente que en la espalda; las hombreras de los 

chalecos deben estar confeccionadas de manera que permitan el 

elevamiento del cliente. El guía debe utilizar un chaleco salvavidas 

con colores identificables del resto de los clientes con sujeción 

para cuchillo y silbato. 

2.3. Cuchillo específico para la actividad, que debe ir sujeto al chaleco 

salvavidas del  guía. 

2.4. Linterna Frontal y Casco para cliente(s) y guía(s) diseñado para la 

navegación en ríos. 

2.5. Cuerda de rescate, ubicada en la embarcación del guía de la 

actividad, mínimo 20 metros y con una resistencia superior a 300 

kg. 

3. De las características de las canoas. 

3.1. Las embarcaciones deben contar con faldón de neopreno y/ o 

nylon con dimensiones acordes a su escotilla. 

3.2. Bolsa de aire de flotación interna. 

 

Párrafo Cuarto: “De las Exigencias de las cabalgaduras y aperos” 

 

Art. 13: Las empresas o personas naturales que presten servicios de cabalgata 

deberán contar con las exigencias dispuestas en la ley 20.423 y además contar con los 

siguientes requisitos para cabalgaduras equipamiento, recomendaciones y prohibiciones: 

 
1. De los requisitos de las cabalgaduras. 

1.1. Cabalgaduras en adecuado estado físico, de salud y de limpieza, 

con un periodo de trabajo que asegure su mansedumbre. 

1.2. Cabalgaduras en adecuado estado de alimentación. 

1.3. Cabalgaduras debidamente herradas para proteger sus cascos. 

2. Del equipamiento. 

2.1. Tener a disposición del cliente, aperos en buen estado de 

funcionamiento y operatividad. 

2.2. Cascos para cada turista, en caso de que una persona 

voluntariamente decida renunciar al uso de casco, la empresa 

ejecutora del servicio, deberá poseer un formulario en donde se 

expliquen los riesgos de la actividad y deberá ser formada por el 

usuario, el uso de casco será irrenunciable para menores de edad. 

2.3. Poseer a disposición de los turistas estribos de pie entero o 

capacho, que permita una fácil salida en caso de caída. En caso 

de montura inglesa podrá utilizarse con estribo abierto ingles de 

seguridad. 

3. De las prohibiciones. Estará prohibido: 

3.1. Portar cualquier artefacto que atente contra la seguridad e 

integridad física de la cabalgadura. 

 

Párrafo Quinto:   “De las Faltas” 

 

Art. 14: Las infracciones al presente título y que no cuenten con una sanción especial 

establecida en la respectiva normativa especial aplicable, serán sancionados con multa 
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de: 

 
1.- 3 U.T.M. la primera infracción. 

2.- 5 U.T.M. la segunda y cada una de las siguientes infracciones. 
 

TITULO III Materias Municipales relativas a la Fiscalización, 
Valores de Licencias y Multas 

 

Párrafo Primero: “De la Fiscalización” 

 

Art. 15: Fiscalizará el cumplimiento de esta Ordenanza los Inspectores Municipales y en 

cuanto a las materias que sean propias de su competencia fiscalizarán: Carabineros de 

Chile, Sernatur y Ministerio de Transporte. 

 

Párrafo Segundo: “Sobre la Obtención de Patentes de Guías de Turismo” 
 

Art. 16: En caso de ser procedente la Obtención de patente Municipal, su obtención se 

regulará de la siguiente manera: 

La ley 20.423 establece el Registro Nacional de Clasificación, Calidad y Seguridad de los 

Prestadores de Servicios Turísticos, en adelante "el Registro". 

Estarán obligados a inscribirse en el Registro llevado por el Servicio Nacional de Turismo, 

los prestadores de servicios de alojamiento turístico y los prestadores de servicios de 

turismo aventura y, además, deben cumplir con los requisitos de seguridad que establece la 

ley. 

Art. 17: Ámbito de Aplicación de la Patente Profesional de Guías de Turismo. El 

presente procedimiento se aplicará sólo a quienes tienen la obligación de registrarse 

conforme lo establece el precedente artículo 24 inciso 3º. 

Art. 18: Para obtener patente municipal como guía en la comuna de Torres del Payne, 

el interesado deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos básicos: 
 

a) Ser chileno o extranjero que cumpla la normativa laboral aplicable; 

b) Ser mayor de edad, en el caso de las personas naturales; 

c) No haber sido condenado por delito que merezca pena aflictiva para el caso de 
las personas naturales y los representantes, en el caso de las personas jurídicas. 

d) Contar con iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. 

 

Art. 19: El cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo anterior se 

verificará: 

 

a) Mediante fotocopia de cédula de identidad vigente, por ambos lados, para las 
personas naturales; 

b) Certificado de antecedentes vigente; 

c) Copia electrónica vigente de la cartolas tributaria del prestador del servicio; 

d) Copia del RUT, para el caso de las personas jurídicas. 
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Art. 20: Respecto de las capacidades para ejercer la actividad de Guía de Turismo, 

éstas se verificarán a través de documento original o fotocopia legalizada, que acredite 

haber cumplido a lo menos cuatro semestres de formación curricular afín con la actividad 

turística, en una institución reconocida por el  Estado. 

Art. 21: Quienes soliciten patente de guía, deberán demostrar, mediante la 

documentación pertinente, el contar con un curso de primeros auxilios de un mínimo de 

32 horas. 

Art. 22: Para el caso de los guías de turismo especializados, deberán demostrar: 

 

a) Tener salud compatible con la actividad. Lo que deberán demostrar con el 
certificado médico respectivo. 

b) Contar con cursos de formación en la especialidad, impartidos por la instancia 
oficial competente, entregando fotocopias legalizadas para corroborarlo. 

 

Art. 23: Para aquellos guías que porten patente vigente otorgada en otra comuna y 

desean desempeñarse en la comuna de Torres del Payne, deberán someterse a una 

prueba de conocimientos que se aplicará CONAF. 

Para ser aprobado, deberá obtener a lo menos un 70%, pudiendo volver a rendirla 30 días 

corridos después de la primera oportunidad. 

Una vez aprobado, podrá proceder a pagar el permiso correspondiente para operar dentro 

del ámbito comunal. 

Art. 24: Fíjese el valor anual de la Patente profesional de guía: 1 UTM anual. 

 

Párrafo Tercero: “DE LAS MULTAS” 

 

Art. 25: Las infracciones al presente título y que no cuenten con una sanción especial 

establecida en la respectiva normativa especial aplicable, serán sancionados con multa 

de: 

1. 3 U.T.M. la primera infracción. 

2. 5 U.T.M. la segunda y cada una de las siguientes infracciones. 
 

 

 

 


