
A
Dirección
DE

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/MRB

CARTA OFICIAL Nº 319/2012 
 
PUNTA ARENAS, 10/08/2012

: Señor Victor Manuel Fernández Salinas 
: Roca 817 Oficina 56 Punta Arenas, 

: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En relación a la evaluación del proyecto de Caballos Ferales presentado por la empresa Horses Path en el sector 
de Laguna Azul para Parque Nacional Torres del Paine en la convocatoria de Turismo Sustentable año 2011, 
realizada por la Subsecretaria de Turismo y CONAF, la Mesa de Trabajo Regional compuesta por:

SEREMI de Bienes Nacionales, representada por su SEREMI Sr Alfonso Roux Pittet, Sra. María Angélica 
Fonseca Mihovilovic, abogada de la SEREMI;

•

SERNATUR, representada por las profesionales, Srta. María José Benavides y Sra. Carolina Sanhueza;•
SEREMI de Medio Ambiente, representada por el Sr. Sergio Cornejo Erices, Encargado de Recursos 
Naturales de la SEREMI;

•

Gobierno Regional, DDR (División de Desarrollo Regional), representada por el Sr. José Velásquez Pérez;•
CONAF, representada por el Sr. Juan Ivanovich Segovia, Jefe de Departamento de Áreas Silvestres 
Protegidas; Guillermo Santana Macías, Administrador del Parque Nacional Torres del Paine y Mauricio 
Ruiz Bustamante, Jefe Sección de Administración de Áreas Silvestres Protegidas.

•

Después de haber revisado los antecedentes administrativos y técnicos estipulados en los Términos de 
Referencia, la mesa de trabajo ha hecho las siguientes observaciones al proyecto:

Se establece según lo señalado por el oferente en página 18 letra G de su proyecto que la exclusividad que 
se le otorgará será por el servicio y no por el área o superficie donde ese encuentran los caballos ferales, 
se solicita a la empresa que aclare cuál es el real significado de esta solicitud;

1.

Se debe identificar y detallar de mejor manera cual es el perfil de usuarios y usuarias a los cuales está 
dirigido su servicio;

2.

De acuerdo a la mesa, la solución sanitaria propuesta por la empresa para el retiro de residuos biológicos 
sería aprobada y en el mismo sentido se considera que no es necesario su ingreso al Sistema de 
Evaluación Ambiental (SEIA), situación que ya fue ratificada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
a través del Oficio N° 305 del 10 de julio de 2012;

3.

En cuanto a la señalética propuesta por el proyecto esta deberá ser acordada con la Administración del 
Parque Nacional antes de su instalación y en el momento de su diseño;

4.

En relación a la propuesta de construir un refugio en el año 4 y otros anexos en caso de aumento de 
demanda de usuarios del servicio, la mesa ha decidido que no es posible aceptar dichas instalaciones ya 
que sería motivo de un nuevo proyecto;

5.

En cuanto a los antecedentes administrativos y financieros se decidido que el plazo de la concesión debe 
ser acotado a 10 años, con la posibilidad de ampliación establecida por contrato;

6.

Se identificó un error de sumatoria en el pago de concesión (Formulario  N° 7), en donde la inversión suma 
M$1.950 y en la planilla presentada dice M$ 1.800;

7.

Se debe hacer una proyección de pasajeros por temporada para evaluación económica, incluyendo los 
costos de los servicios asociados;

8.



c.c.: Gonzalo Cisternas Lopez Administrador (S) (S) Parque Nacional Torres del Paine Op.UEza
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Sres. Mesa de Turismo Sustentable, Región de Magallanes y Antártica Chilena -Copias entregadas por 
Correo Eléctrónico . 

Para que podamos concretar el contrato de concesión en un tiempo razonable y prudente es que solicitamos que 
realice estos cambios, dando su respuesta a estas observaciones por escrito en un plazo de 30 días corridos a 
partir de la fecha de emisión de esta carta.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 

 


