
Incl.:Documento Digital: Nómina Estudiantes y Docentes Escuela Industrial Salesiana San
Ramón – La Serena.
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CARTA OFICIAL Nº 554/2018
  

PUNTA ARENAS, 23/10/2018

SEÑOR
JORGE MLADINIC LEON
GERENTE
TURISMO LAGO GREY S.A.
LAUTARO NAVARRO N° 1077
PUNTA RENAS

De mi consideración:

En relación al Contrato de Concesión vigente entre las partes, para el servicio de
Hostería y Navegación en Lago Grey, y en el marco de las acciones que propicia
esta Corporación, referidas a la vinculación con la comunidad y a facilitar el acceso,
conocimiento y valoración de las áreas silvestres protegidas del Estado por parte de
grupos vulnerables, solicito a usted la colaboración de vuestra empresa, con el fin
de poder otorgar a un grupo de estudiantes y docentes de la Escuela Industrial
Salesiana San Ramón de La Serena, la posibilidad de efectuar sin costo la
navegación por el lago Grey en la embarcación Grey III, durante una visita que
efectuarán proximanente a la Región.

La fecha prevista para esta actividad de navegación es el 05 de noviembre de 2018,
en la jornada de la mañana, para el grupo compuesto por 14 personas (12
estudiantes y 2 profesores) de los cuales se adjunta una nómina con los datos
respectivos (nombre y cédula de identidad), la que se acompaña con una copia de
la Resolución N°515 / 2018, mediante la cual esta Dirección Regional les libera del
pago de entrada al Parque Nacional Torres del Paine y al Monumento Natural
Cueva del Milodon, en igual fecha.

Al respecto, desde ya se agradece la favorable acogida a esta petición, y la pronta
confirmación de su empresa, para posteriormente informar a los integrantes de este
grupo que se presenten a las 09:00 hrs. aproximadamente del 05 de noviembre, en
las instalaciones de la concesionaria en el Parque Nacional, para efectuar el
mencionado paseo.

Saluda atentamente a usted,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 



Adjuntos

Documento Fecha Publicación
515/2018 Resolución 10/10/2018

c.c.:Mauricio Ruiz Bustamante - Jefe, Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
José Linnebrink Ulloa - Superintendente, Parque Nacional Torres del Paine Or.XII
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Verónica Osorio Muñoz - Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad, Unidad
Proyectos e Infraestructura Or.XII
Pamela Mayorga Guenul - Secretaria, Departamento Areas Silvestres Protegidas
Or.XII

 
 

http://ceropapel.conaf.cl/documentos/documento.php?idDocumento=72695986

