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

: Señor Francisco Eduardo Lopez Mercado  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII  

En relación a su carta de fecha 23 de noviembre de 2010, donde manifiesta su 
interés de continuar la relación existente entre la Corporación y su empresa 
Rutaspatagonia E.I.R.L. Rut 76.947.780-2, para la actividad de navegación
turística en kayak en el PN Torres del Paine, le señalo lo siguiente: 

1. La autorización que Conaf entregó a su empresa el año 2004 tenía un
carácter de provisorio, con el fin de evaluar la calidad del servicio, el
comportamiento de la empresa y la viabilidad del negocio, entre otros
aspectos. El plazo autorizado para operar de esta forma expiró con la
temporada 2008-2009. La Corporación, haciendo uso de su facultad 
privativa de evaluar la actividad, consideró no recomendable continuar con 
la iniciativa de Rutaspatagonia. Por lo tanto la autorización que Ud. plantea 
prolongar ya no existe y por parte de Conaf no hay intención de reactivarla. 

2. La Corporación ha considerado para esta temporada la implementación de 
un registro de operadores de kayak para que hagan uso de las zonas del 
Parque que se autoricen. Este registro operará solo por esta temporada ya 
que se pretende concesionar el servicio en el futuro. Podrán ser parte del
registro las empresas y personas que cumplan con los requisitos técnicos,
administrativos y legales, tales como contar con los permisos 
correspondientes de la Armada entre otros que se indicaran
oportunamente.  

Saluda atentamente a usted, 

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 

CARTA Nº 70/2010 
 
PUNTA ARENAS, 15/12/2010

A 
DE 



CC: 

� Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza  
� Guillermo Santana Macías Administrador Parque Nacional Torres del Paine 

Op.UEza  
� Gonzalo Cisternas Lopez Encargado Uso Publico Parque Nacional Torres del 

Paine Op.UEza  


