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PUNTA ARENAS, 20/11/2013

SEÑOR 
JOSIAN YAKSIC KUSANOVIC
GERENTE GENERAL
FANTASTICO SUR LTDA.
AVDA. COLÓN N° 1131 
P R E S E N T E

REF.:  VOLCAMIENTO LANCHA AL INTERIOR DEL P.N. TORRES DEL PAINE.

De mi consideración :

En atención a lo manifestado en su carta del 14 de noviembre de 2013, donde da cuenta de un 
hecho ocurrido en el lago Nordenskjold, al interior del Parque Nacional Torres del Paine y que 
dice relación con el volcamiento de la lancha Dominga I, sin indicar fecha del hecho, situación 
que provoca profunda preocupación, toda vez que incidentes como éstos deben ser 
inmediatamente notificados a las autoridades competentes, como lo es la Capitanía de Puerto, de
Puerto Natales y a la Administración de dicho Parque Nacional, a objeto de tomar oportunos 
resguardos frente a potenciales derrames de combustibles y otros contaminantes que pudiesen 
afectar seriamente los ecosistemas bajo protección.

Igualmente, debo hacer ver a usted que no se ha dado cumplimiento a lo señalado en la 
autorización otorgada mediante Resolución N° 229/2012 de esta Dirección Regional, en su 
artículo 2.3 que dice lo siguiente : “ La empresa en conjunto con la Administración del Parque 
Nacional Torres del Paine, deberán generar un protocolo a cumplir para cada zarpe.  Con este 
propósito, se deberá coordinar una reunión entre ambas partes para fijar la ruta y horarios en que 
la empresa Fantástico Sur podrá efectuar los viajes para realizar el abastecimiento, de 
preferencia en horarios donde sea menos visible para el visitante”.

Que se ha detectado la presencia de dos embarcaciones en el lago, siendo que tan solo se  tiene
autorización para operar sólo con una.



El hecho ocurrido demuestra que han estado operando la embarcación en condiciones 
inapropiadas, ya que no tiene el lastre adecuado que permita seguridad frente a situaciones
climáticas adversas.

En virtud de lo anterior, esta Dirección Regional ha tomado la decisión a contar de la fecha de la 
presente resolución, de dejar sin efecto la autorización de navegación de ésta u otras 
embarcaciones en el lago Nordenskjold, por lo tanto la nave siniestrada y la otra deberán ser 
retiradas del Parque Nacional Torres del Paine en un plazo no mayor de 15 días corridos.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA

c.c.: Alejandra Silva Garay Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento Areas Silvestre
Protegidas Or.XII

Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas Departamento Ar
Silvestres Protegidas Or.XII

Erika Navarro Maldonado Jefe Departamento de Finanzas y Administración Or.XII 
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII 
Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza Op.UEza 


