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CARTA OFICIAL Nº 77/2018
  

PUNTA ARENAS, 16/02/2018

SEÑOR
JUAN CARLOS BENITO MEDINA VARGAS
ABOGADO WEB CENTER
SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR
PRESENTE

Junto con saludarle y en atención al reclamo R2018W2011859 de Nicole Scott Scott, se informa
lo siguiente.

Se consultó a la Administración del Parque por el ingreso de la visitante, quienes no
encontraron en la hoja individual de registro de ingreso a esta persona, por lo que es probable
que haya entrado en grupo.

Respecto de lo reclamado, existen varias posibilidades de lo ocurrido:

1. La persona mostró la hoja de registro grupal, sin talón de boleta. En ese caso no es posible
anular venta.

2. La persona entró y visitó otros sectores del parque, y en la salida pidió devolución. En ese
caso no corresponde.

3. El día 05 de febrero debido a deshielos se originaron cortes en dos caminos, uno de ellos en
el tramo portería Laguna Amarga - Hotel Las Torres, el que se mantuvo cerrado por desborde.
Como medida de contingenicia y para mantener el acceso de los visitantes hacia Mirador Base
Torres, sendero W o circuito Macizo Paine,  la empresa Fantástico Sur habilitó una lancha sólo
para las personas que contaban con reservaciones (para pernoctar en los campametos o
refugios de montaña es obligatorio tener las reservas respectivas). Tal vez la usuaria tenía
planificado pernoctar en el lugar y no contaba con su voucher de reserva, por lo que no se le
permitió el ingreso (hace alusión de un papel que nunca recibió, podría ser el voucher de
reserva). 

4. Alguna otra situación en que no se pudo presentar documentación formal para que nuestro
personal anulara la venta.



Nuestro principal interés es que los/las usuarios/as tengan una grata experiencia durante su
visita, por lo que ante lo expuesto por la reclamante y para dar una pronta respuesta y solución
a su caso, se le solicita proporcione más antecedentes al respecto, como así también haga
llegar boleta escaneada de su ingreso al parque u otros documentos que tenga en su poder.

 

Saluda atentamente a Ud.

JOSE LARSON RIFFO
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Soledad Guzmán Fuentes - Encargada de Atención Virtual, Unidad de Participación
Ciudadana y Transparencia
Luis Alejandro Delgado Arteaga - Jefe, Departamento de Finanzas y Administración
Or.XII
Michael Arcos Valenzuela - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Guillermo Muñoz Mieres - Encargado de Comunicaciones, SECOM Or.XII


