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CARTA OFICIAL Nº 311/2012 
 
PUNTA ARENAS, 31/07/2012

: Sr. Hernán Jofré Canales, Gerente General, Camping y expediciones ANTARES INDÓMITA 
LTDA . 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En relación a la evaluación del proyecto de Caminatas en Hielo en glaciar Grey y navegación en Kayak de 
travesía en lago Grey, presentada en la convocatoria de Turismo Sustentable año 2011, realizada por la 
Subsecretaria de Turismo y CONAF, la mesa regional compuesta por:

SEREMI de Bienes Nacionales, representada por su SEREMI Sr Alfonso Roux Pittet, Sra. María Angélica 
Fonseca Mihovilovic, abogada de la SEREMI;

•

SERNATUR, representada por las profesionales, Srta. María José Benavides y Sra. Carolina Sanhueza;•
SEREMI de Medio Ambiente, representada por el Sr. Sergio Cornejo Erices, Encargado de Recursos 
Naturales de la SEREMI;

•

Gobierno Regional, DDR (División de Desarrollo Regional), representada por el Sr. José Velásquez Pérez;•
CONAF, representada por el Sr. Juan Ivanovich Segovia, Jefe de Departamento de Áreas Silvestres 
Protegidas; Guillermo Santana Macías, Administrador del Parque Nacional Torres del Paine, y Mauricio 
Ruiz Bustamante, Jefe Sección de Administración de Áreas Silvestres Protegidas.

•

Después de haber revisado los antecedentes administrativos y técnicos estipulados en los Términos de 
Referencia, ha hecho las siguientes observaciones al proyecto:

Se requiere que la empresa envíe su proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, bajo el formato de 
consulta de pertinencia, tal como lo indica el punto 4.5.2. (Pág. 13) de los Términos de Referencia. Será la 
resolución de este servicio que dictaminará si el proyecto debe elaborar una Declaración de Impacto 
ambiental o no;

1.

Se debe especificar como se hará el retiro de los residuos sólidos y líquidos que la actividad genere; como 
también el retiro de basura hacia fuera del parque nacional;

2.

En la página 14 se habla de la capacitación de los guías, en este punto la empresa debe considerar la 
acreditación y explicar cual será su procedimiento para asegurar esta acreditación posterior a las 
capacitaciones.

3.

El sello de calidad presentado, al igual que el certificado de la Norma de Calidad NCh 3067 Of 2007, 
pertenecen a ANTARES PATAGONIA ADVENTURES, y el titular de este proyecto es Camping y 
expediciones ANTARES INDÓMITA LTDA., cada uno con su respectivo RUT. Por lo demás, la referida 
Norma corresponde a los servicios de Tour Operadores y lo correspondiente a actividades de Caminatas 
en Hielo o Kayak, es la Norma para Turismo Aventura.

4.

Se debe tener presente que fue una exigencia de esta convocatoria el estar inscrito en el Registro de 
operadores de turismo de SERNATUR, situación que ya fue corroborada.   

5.

En página 23, sobre Responsabilidad Empresarial, se hace referencia a la capacitación de personal de 
CONAF y a la mantención de senderos, así como a la disposición de cooperar en caso de emergencias, se 
solicita a la empresa realizar un detalle de esta propuesta, como el lugar, la forma y en que períodos se 
podría concretar dichas capacitaciones, la disponibilidad total o parcial en caso de emergencias (límites) o 
si esto quedaría en manos de CONAF y un programa de mantención de senderos.

6.



c.c.: Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas Silvestres 
Protegidas Or.XII
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento 
Areas Silvestres Protegidas Or.XII

La Empresa debe considerar que el actual Refugio existente (Refugio conocido como BIG FOOT) es de 
propiedad de CONAF, por lo que se debe proponer un pago compensatorio por el uso de estas 
instalaciones (arriendo);

7.

Finalmente y en relación a los antecedentes administrativos, aunque la empresa presentó un  certificado 
emitido por el Banco de Chile en donde da cuenta de una cuenta corriente bien llevada, es necesario la 
presentación de una constancia emitida por esta misma entidad u otra en donde se acredite la cuantía del 
patrimonio del Oferente.

8.

 

 

Saluda atentamente a usted,

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

 
 

 

 


