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CARTA OFICIAL Nº 62/2013 
 
PUNTA ARENAS, 28/02/2013

SEÑOR 
JUAN RODRIGO MAC LEAN GÓMEZ 
GERENTE GENERAL
HIELOS PATAGONICOS S.A.
LOS ARRIEROS N° 1517 
PUERTO NATALES

Estimado Señor Mac Lean :

 

A través de la presente y en respuesta a su carta del 20 de diciembre del 2013, en la cual solicita una nueva 
prórroga de entrega para el proyecto denominado "Cafetería Laguna Amarga" presentado a la 
Convocatoria  año 2011 realizada por la Subsecretaria de Turismo y CONAF para desarrollar ideas de Turismo 
Sustentable al interior de las Áreas Silvestres Protegidas, informo a Ud. que en reunión sostenida el 12 de febrero 
de 2013 la Mesa de Turismo ha decidido dar seis meses adicionales como último plazo de entrega a su proyecto, 
a contar de la fecha de emisión de la presente carta, es decir, hasta el viernes 30 de agosto de 2013

De acuerdo a lo anterior, informo a Ud. que no es posible acceder a la solicitud de un año de plazo, debido a que 
la convocatoria ha tenido ya múltiples retrasos desde su lanzamiento en julio de 2011, siendo uno de ellos el 
lamentable incendio que afectó al parque nacional en diciembre del mismo año. Cabe mencionar además, que en 
este caso en particular es la segunda prórroga que se le otorga, y no menos importante si se toma en 
consideración que se dejaron fuera de competencia ideas similiares de cafetería en Laguna Amarga de empresas 
que hoy están atentas a la evolución de este proceso.

Finalmente, y como es de su conocimiento CONAF tiene la intención de construir  nuevas instalaciones en el 
sector a través de un proyecto presentado a Fondos Regionales y que se encuentra a la espera de 
financiamiento. Esta iniciativa cuenta con todos los planos y especificaciones técnicas necesarias para que usted 
pueda disponer de esta información y formular su proyecto de manera complementaria a estas construcciones, 
eso es materia de coordinación con el Departamento de Áreas Silvestres Protegidas y con la Administración del 
Parque Nacional. 

 

Saluda atentamente a usted,

 
JUAN IVANOVICH SEGOVIA
DIRECTOR REGIONAL (S)

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
Rafael Fernando Contreras Poblete Encargado Sección de Areas Protegidas Op.UEza
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Susana Saldivia Cárcamo Enc. Oficina de Partes Provincial Ultima Esperanza Op.UEza

 
 


