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CARTA OFICIAL Nº 418/2013

PUNTA ARENAS, 16/10/2013

SR. JORGE MLADINIC LEÓN, GERENTE GENERAL
LAGO GREY PATAGONIA - CHILE

De mi consideración:

Por medio de la presente y en atención a su carta del 04 de octubre de 2013, con respecto a procedimiento 
para efectuar internación de una nueva embarcación que reemplazará a la actual Grey II, esta dirección 
Regional informa a Ud. lo siguiente:

�  Debido a que la citada embarcación corresponde a un proyecto nuevo, de acuerdo a la legislación
ambiental vigente y a la modificación del contrato de concesión de fecha 06.06.2008, en su numeral 
Seis, referente a la Concesión del servicio de navegación, se debe presentar una Declaración de 

Impacto Ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes.

�  En relación a lo anterior, previo al ingreso de la nueva embarcación al Parque Nacional Torres del 
Paine y para dar comienzo a las operaciones, se deberá contar con la respectiva Resolución de 
Calificación Ambiental y efectuar el retiro inmediato de la embarcación Grey II, tal como lo estipula el 

referido numeral Seis de la modificación del contrato de concesión.

Adicionalmente, se debe remitir a esta Dirección Regional:

� Plan de ingreso de la nueva embarcación, se deberá considerar coordinación de cierre de caminos, vía 
de ingreso (lago Toro u otra vía), puntos de carga y descarga de la embarcación, trabajos especiales 

como construcción de terraplenes, entre otros aspectos.

� Plan de retiro de la Grey II, con el mismo detalle del punto anterior.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA
CHILENA



c.c.: Karla Hernández Bahamonde Secretaria (S) Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII 
Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas Silves

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

Silvestres Protegidas Or.XII 
Federico Hechenleitner Carrasco Superintendente Parque Nacional Torres del Paine Or.XII 


