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MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE ATACAMA
Septiembre 2021

A fin de evitar mayores aglomeraciones y proteger a nuestra población en 
el control de la Pandemia, en nuestra comuna no existen autorizaciones 
municipales para la realización de fondas, ramadas ni rodeos.  

Tour operadores y transfer podrán ingresar por calles peatonales, para 
dejar y recoger pasajeros por un periodo de 20 minutos dentro del casco 
histórico.   

Existirán  estacionamientos privados habilitados para descon-
gestionar el radio urbano, información que podrás encontrar 
en nuestro Stand ubicado en la Plaza de San Pedro de Atacama.    

En el sector del Casco Histórico y calles peatonales solo se 
permitirá el libre acceso a vehículos de emergencia (Carabineros, 
Bomberos y Ambulancias).    

En nuestro Stand también podrás encontrar información 
sobre los Planes de Contingencia y dejarnos tus sugerencias, 
reclamos y felicitaciones.    

Se encuentra prohibido estacionar vehículos en calles peato-
nales, los que se encontrarán identificados mediante conos y/o 
barreras. La infracción a esta medida estará sujeta a MULTAS.  

Residentes podrán ingresar con vehículo a las calles peatonales, 
debiendo acreditar su calidad  mediante boleta de servicios 
básicos o a través de certificado de residencia emitido por la 
Junta de Vecinos.  

Te presentamos el Plan de Contingencia que hemos preparado como 
Municipalidad de San Pedro de Atacama, para la celebración de las 
Fiestas Patrias 2021

NO
ESTACIONAR



¡EN ESTAS FIESTAS
PATRIAS NOS CUIDAMOS

ENTRE TODOS!

Para entregar la mayor seguridad a nuestros habitantes y visitantes, 
contaremos con fiscalización y patrullaje preventivo en el radio urbano, 
casco histórico y ayllus.  

Se recuerda a los visitantes, que las fotografías deben ser en lugares habili-
tados, por tanto no pueden transpasar las restricciones o subirse sobre los muros, 
como en ocasiones ocurre con nuestra iglesia de San Pedro de Atacama.

Te recordamos que San Pedro de Atacama es un oasis y 
se encuentra emplazado a gran altura en el desierto 
más árido del mundo, nuestras temperaturas durante el 
día son altas y durante las mañanas y noches bajan 
radicalmente, por ello te sugerimos venir con ropa 
adecuada y zapatos cómodos, protégete del sol utilizando 
bloqueador y mantente hidratado.

Es de gran importancia no olvidar la utilización de mascarilla, lavado 
frecuente de manos y no vulnerar el toque de queda, el que comienza desde 
las  00:00 horas.

Recuerda que estamos en un lugar de alto valor patrimonial y 
cultural, por ello te solicitamos respetar los sitios arqueológicos y 
no dejar basura en estos lugares.

Habilitaremos puntos de reciclaje en diversos puntos del 
casco histórico, para resguardar el medio ambiente.  

CONTACTOS DE EMERGENCIA


