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

RESOLUCIÓN Nº :384/2014

Punta Arenas, 04/08/2014

VISTOS

1. Las facultades que me confieren el Art. 18 del Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional Forestal, Art. 
19 del Reglamento Orgánico de la Corporación Nacional Forestal y Resolución número 157 del 11 de abril 
del año 2014, reducida a Escritura Pública el 16 de abril de 2014 ante  Notario Público don Juan Ricardo 
San Martín Urrejola, anotada en el Repertorio N°12.369-2014.

CONSIDERANDO

1. Que, el 02 de mayo de 2011 la Subsecretaría de Turismo y la Dirección Ejecutiva de la Corporación 
Nacional Forestal, invitaron a participar en la Convocatoria Pública Nacional para el Desarrollo de 
proyectos de Turismo Sustentable en 12 Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

2. Que, para el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena se decidió realizar el llamado para 
invertir en la Reserva Nacional Alacalufes y para el Parque Nacional Torres del Paine

3. Que, a nivel regional se constituyó una Mesa de Turismo Sustentable, conformada por la Secretaria
Regional Ministerial de Bienes Nacionales; la Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente, el 
Gobierno Regional de Magallanes, el Servicio Nacional de Turismo y la Corporación Nacional Forestal, 
cuyas funciones serían recepcionar, seleccionar y evaluar las ideas de proyectos que se presentaran para 
ambas unidades de áreas silvestres protegidas.

4. Que, se recibieron 47 ideas para desarrollar proyectos de Turismo Sustentable en las dos áreas silvestres 
protegidas consideradas en la convocatoria, correspondientes a 44 ideas para el Parque Nacional Torres 
del Paine y 03 ideas para la Reserva Nacional Alacalufes.

5. Que, con fecha 21 de julio de 2011 se constituyó la Comisión Evaluadora, para seleccionar y ponderar las
44 ideas recibidas para el Parque Nacional Torres del Paine, a través de Acta Oficial, con los y las 
participantes anteriormente mencionados/as a los que se sumaron los/as siguientes asistentes: Gerente 
Áreas silvestres Protegidas CONAF, Director Regional de CONAF, Directora Regional SERNATUR, Jefa 
División Desarrollo Regional GORE Magallanes, SEREMI Medio Ambiente, Alfonso Roux, SEREMI Bienes 
Nacionales, Jefe Provincial CONAF, Última Esperanza, Jefe Departamento Áreas Silvestres Protegidas,  
Jefe Sección Administración Áreas Silvestres Protegidas, Administrador Parque Nacional Torres del 
Paine, Encargado Áreas Silvestres Protegidas CONAF, Última Esperanza.

6. Que, se seleccionaron dos ideas para desarrollar al interior de la Reserva Nacional Alacalufes, incluida 
entre ellas la idea denominada “Pequeño espacio terrestre, acuático y submarino al fin del mundo”.

7. Que, con fecha 28 de julio de 2011 a través de Carta Oficial N° 335, se comunicó a la Sra. Sandra 
Provoste Gallardo, que su proyecto “Pequeño espacio terrestre, acuático y submarino al fin del mundo”
había sido seleccionado para pasar a la siguiente etapa de la convocatoria, bajo las condiciones 
señaladas en la Carta.

8. Que, con fecha 29 de noviembre de 2011 a través de Carta Oficial N° 548 se enviaron los Términos de 
Referencia (Bases Técnicas y Administrativas) a los Oferentes seleccionados, indicándoles que se 
otorgaba un plazo de 30 días para el desarrollo del Proyecto definitivo.

9. Que, debido al incendio ocurrido el 27 de diciembre 2011 en el Parque Nacional Torres del Paine, que 
afectó a 17.606 hectáreas, se suspendió temporalmente el proceso entrega y evaluación de los proyectos 
de Turismo Sustentable, extendiendo en 120 días el plazo para reiniciar esas actividades, lo que fue 
informado a través de Carta Oficial N° 28 del 26 de enero de 2012.

10. Que, a través de Carta Oficial N° 163 del 16 de abril de 2012 se envió una aclaración a los oferentes 
seleccionados, informando que el plazo final de recepción de proyectos se extendía hasta el día 26 de 
junio de 2012.

ANT. : CONVOCATORIA TURISMO SUSTENTABLE AÑO 2011

MAT. : PONE TÉRMINO A PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA DE
TURISMO SUSTENTABLE AÑO 2011 - SANDRA PROVOSTE



11. Que, mediante Carta s/n del 23 de julio de 2012, la Sra. Sandra Provoste Gallardo, planteó que a la fecha 
no había recepcionado comunicación escrita ni electrónica de parte de CONAF, informándole que el plazo 
para presentar el proyecto definitivo finalizaba el día 26 de junio de 2012, por lo cual solicitó una prórroga 
en el plazo para la entrega de su proyecto, petición que complementó a través de Carta s/n del 25 de julio 
de 2012.

12. Que, mediante Carta s/n del 04 de septiembre de 2012, el Sr. Humberto Provoste Gallardo, solicitó a 
CONAF interceder ante la Comisión, a fin de que aprobara una extensión del plazo, hasta el mes de 
diciembre de  2012, para la entrega del proyecto definitivo de la idea denominada “Pequeño espacio 
terrestre, acuático y submarino al fin del mundo”.

13. Que, a través de Carta Oficial N° 337 del 10 de septiembre de 2012 se dio respuesta a la Carta de fecha 
25 de julio de 2012 de la Sra. Provoste, comunicándole que  en reunión de fecha 05 de septiembre de 
2012 los integrantes de la Mesa de Trabajo acordaron en forma excepcional y con opiniones divididas,
otorgar una extensión del plazo hasta el día 10 de octubre de 2012, para la presentación de la propuesta 
definitiva de su proyecto, indicándole además que este debía mantener la personalidad jurídica de Sandra 
Provoste Gallardo, como persona natural y no como sociedad de responsabilidad limitada denominada
Turismo Península Roca Ltda., dado que así fue presentado en sus inicios al llamado de Convocatoria de 
Turismo Sustentable.

14. Que, mediante Carta s/n del 19 de octubre de 2012, la Sra. Sandra Provoste Gallardo, expuso los motivos 
por lo que no pudo hacer entrega del proyecto definitivo en el plazo señalado en la Carta Oficial N° 337 
del 10 de septiembre de 2012 y solicitó se analizara la factibilidad de establecer una prórroga en el plazo 
de entrega.

15. Que, a través de Carta Oficial N° 392 del 23 de noviembre de 2012 se dio respuesta a Carta s/n del 19 de 
octubre de 2012 de la Sra. Provoste, señalándole que analizada su solicitud por los integrantes de la Mesa 
de Turismo sustentable se resolvió otorgarle un nuevo plazo para la entrega del proyecto definitivo, el que 
vencía impostergablemente el día 01 de abril de 2013.

16. Que, con fecha 01 de abril de 2013 se recepcionó en Oficina de CONAF Provincia Última Esperanza una
carpeta conteniendo documentos correspondientes a proyecto “Pequeño espacio terrestre, acuático y 
submarino al fin del mundo”, respecto de los cuales una vez revisados se determinó que presentaba falta 
de antecedentes, lo que fue informado a la interesada. 

17. Que, a la fecha no ha habido interés de la Sra. Provoste de hacer entrega de los documentos faltantes.

RESUELVO

1. DÉJESE SIN EFECTO, la participación del proyecto denominado “Pequeño espacio terrestre, acuático y 
submarino al fin del mundo", en la Reserva Nacional Alacalufes, presentado por la Sra. sandra Provoste
Gallardo a la Convocatoria año 2011 realizada por la Subsecretaría de Turismo y CONAF para desarrollar 
ideas de Turismo Sustentable al interior de Áreas Silvestres Protegidas.

ANÓTESE Y TRANSCRÍBASE,

Distribución: 
Mauricio Ruiz Bustamante-Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Juan José Romero Morano-Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 
Rafael Fernando Contreras Poblete-Encargado (S) Sección de Areas Protegidas Op.UEza 
Jovito Gonzalez Chambla-Administrador Reserva Nacional Alacalufes Op.UEza 
Ximena Álvarez Bustos-Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Verónica Osorio Muñoz-Apoyo profesional DASP Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 

Or.XII 
Francisco Javier Moreno Diaz-Secretaria (S) Departamento de Finanzas y Administración Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras-Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Carlos Alberto Contreras Quintana-Abogado Unidad Juridica Or.XII 
Sandra Provoste Gallardo-

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL
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