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CARTA OFICIAL Nº 429/2012 
 
PUNTA ARENAS, 28/12/2012

SEÑOR 
JOSIAN YAKSIC KUSANOVIC 
GERENTE GENERAL
INMOBILIARIA KUSANOVIC LTDA.
SARMIENTO N° 846 
PUNTA ARENAS

En relación a la evaluación del proyecto denominado "Kayak y floating en Río Paine" del Parque Nacional 
Torres del Paine, presentado por la empresa Inmobiliaria Kusanovic Ltda, a raíz de la convocatoria de Turismo 
Sustentable año 2011 realizada por la Subsecretaria de Turismo y CONAF, le informo que:

1.- Se conformó la Mesa de Trabajo Regional el día 11 de diciembre de 2012, y estuvo compuesta por:

SEREMI de Bienes Nacionales, representada por el Sr. Sergio Vargas, Profesional Técnico de la SEREMI; •
SERNATUR, representada por la Sra. Carolina Sanhueza, Profesional Técnico del Servicio Nacional del 
Turismo;

•

SEREMI de Medio Ambiente, representada por el Sr. Sergio Cornejo Erices, Encargado de 
Recursos Naturales de la SEREMI;

•

CONAF, representada por el Sr. Juan Ivanovich Segovia, Jefe de Departamento de Áreas Silvestres, 
Protegidas; y Mauricio Ruiz Bustamante, Jefe Sección de Administración de Áreas Silvestres Protegidas.

•

2.- 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 según Acta N° 4 de 
evaluación:
 

Cabe señalar que el futuro contrato de concesión está sujeto al cumplimiento de las normas chilenas 
de calidad vigentes (SERNATUR-INN). Es decir, cualquier norma nueva que salga en el futuro específica 
para la actividad de Kayak deberá ser asumida por la empresa como la norma que regirá para su servicio, y 
esto deberá ser formalizado ante SERNATUR.

•

Se pide a la empresa, un mayor detalle acerca  de la relación concreta con las localiades aledañas, el 
modo de participación de éstos, especificar los compromisos que se aspira conseguir en tal sentido.

•

Además, se solicita a la empresa que certifiquen por medio de DIRECTEMAR el plan de contingencia, 
como así también las especificaciones para el uso de chalecos salvavidas, las balsas, el equipamiento 
adecuado para realizar este servicio.

•

Se debe especificar referente a la participación de las personas que tengan alguna discapacidad en los 
servicios de kayak y floating. A pesar de que el servicio no lo contempla desde un inicio como público 
objetivo, pudiera haber ciertas excepciones como deportistas con estas condiciones;

•

Se analiza la factibilidad dentro de esta mesa, realizar una visita a terreno, para conocer este tipo de 
servicio, observar las instalaciones esto se coordinará con la empresa;

•

Finalmente, para que el proyecto siga adelante se deberá ingresar al Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEIA), tal y como fue respondido en la carta N° 064 del 4 de diciembre de 2012, en donde se consideró 
que la actividad debe ser sometida a Evaluación Ambiental.

•



3.- Para que podamos concretar el contrato de concesión en un tiempo razonable y prudente, solicito a Ud. se 
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

 
 

c.c.:Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Dirección 
Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII
Juan José Romero Morano Encargado de Proyectos Departamento Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza

 
 


