
CARTA Nº 56/2011 
 
PUNTA ARENAS, 12/05/2011

A
DE

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

: SR. JORGE FREI TOLEDO - LOS ESTANQUES N° 2506, VITACURA - SANTIAGO 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

De mi consideración :
 
Conforme a su solicitud de 14 de abril del presente y en cumplimiento a la ley N° 20.285, a continuación 
detallo a usted los antecedentes solicitados:
 
1.          La Corporación Nacional Forestal - Región de Magallanes y Antártica Chilena, en el marco de los 

objetivos de Conservación  de las Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
(SNASPE) a nivel regional y posterior a un análisis técnico durante el año 2004, decidió impulsar un 
Programa destinado especialmente  a  incorporar a  Unidades  de  este  Sistema  con reducida 
 infraestructura  y  visitación  al  desarrollo  económico en  la Región.  La decisión responde, por un 
lado, a diversas solicitudes de privados y por otro del propio Gobierno Regional en pos de 
desafectar áreas silvestres, y así lo establecía el documento de Estrategia Regional de la XII 
Región.  Asimismo CONAF estaba buscando la forma de poner en valor unidades con escasa 
alteración   por  la  acción  humana  que  no  contaban  con  documentos de manejo y que contienen 
especies y recursos de interés y alto valor paisajístico y turístico.

 
2.          Para cumplir con el objetivo, CONAF diseño una estrategia elaborando un  Programa denominado 

"Áreas Silvestres Protegidas del Estado  para el Desarrollo  Regional",  documento  que  ordenaba 
cada etapa del proceso, desde la recepción de las Ideas de Proyecto, la pre aprobación de la idea, 
la emisión de los Términos de Referencia, la recepción de anteproyecto, la validación del proyecto 
definitivo, la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (considerando que algunas unidades no 
contaban con Plan de Manejo) y la resolución de calificación ambiental aprobatoria.  Con este último 
documento la Corporación podía iniciar el proceso de confección del Contrato de Concesión. 

 
3.           En el marco de este proceso la Empresa de Inversiones CIFCO S.A., presentó su idea de Proyecto 

denominada “Cabo de Hornos Eco-Science Lodge y Aventure", a desarrollarse en un sector del 
Parque Nacional Cabo de Hornos,  el cual recibió la pre aprobación correspondiente.

 
4.          En conformidad al proceso establecido la  CONAF  elaboró los respectivos Términos de 

Referencia,  signados  como  “Formulación Proyecto Ecoturístico en el Parque Nacional Cabo de 
Hornos (Sector Isla Herschel)”, remitidos  a  la Empresa  mediante Resolución  Nº 0091, de 07 de 
enero de 2005, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el proceso.

 
5.          El 17 de febrero de 2006, la Empresa CIFCO S.A., envió un anteproyecto, sustentado en los 

Términos de Referencia, al cual se le indicaron una serie de observaciones. 
 
6.          Posterior a esto la empresa CIFCO S.A. comenzó nuevamente a solicitar la discusión de los 

Términos de Referencia, accediendo la Dirección Regional a una reunión que se llevó a cabo en al 
mes de diciembre de 2007, de modo de poder reconsiderar aquellas situaciones que no afectaran el 
fondo de los Términos Oficializados en el año 2005.  De esta manera se llegó a un acuerdo de
modificación, complementación, y/o eliminación de cierta redacción que permitía aclarar o 
establecer de mejorar forma la materialización de lo indicado en los Términos de Referencia.



 

 
7.          Posterior al acuerdo entre las partes, el 01 de abril de 2008, se recepcionó en nuestra Oficina 

Regional una carta de Inversiones CIFCO S.A. adjuntando unos nuevos Términos de Referencia 
modificados unilateralmente por parte de la empresa, situación considerada inaceptable por parte 
de CONAF y que llevó, a través de  Carta Oficial Nº 187/2008, del 03/06/2008, informar a 
Inversiones CIFCO S.A. que los únicos Términos de Referencia válidos para evaluar su proyecto 
definitivo, eran los ya acordados en reunión de trabajo, detallados en el numeral 6 del presente 
documento. 

 
8.          Al asumir como nuevo Gerente de Proyectos de Inversiones CIFCO S.A. el Sr. Ricardo Díaz, éste se 

entrevistó con el Jefe del Departamento de Áreas Protegidas con el fin de avanzar en forma 
conjunta en un mejor proyecto para el Parque Nacional Cabo de Hornos. Es del caso que a la fecha 
Inversiones CIFCO S.A. no  ha  presentado  proyecto  alguno,  de  acuerdo  a  los  Términos  de 
Referencia concordados en el punto 6, por lo que este proceso se encuentra finalizado. 

 
9.          Se adjunta copia de la Resolución N° 91, de 7 de enero de 2005.

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

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

•

Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Resol. 91 (sólo CONAF) Digital Ver
Resol. 91 Físico 1 1


