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CARTA OFICIAL Nº 458/2011 
 
PUNTA ARENAS, 12/09/2011

: Señor Eduardo Guerra Oyarzún, EXPLORADORES LTDA., ENRIQUE ABELLO N°0137, PUNTA 
ARENAS . 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

En respuesta a su carta del 12 de agosto del presente, sobre el proceso de Convocatoria de Ideas 
para el Desarrollo de Turismo Sustentable al interior del Parque Nacional Torres del Paine y 
Reserva Nacional Alacalufes, ambas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas (SNASPE), esta Dirección Regional informa a Ud., lo siguiente:
 

La mayoría de las inquietudes planteadas por Ud. ya fueron respondidas en su consulta 
realizada a través de la Ley de Transparencia que nos hizo llegar en la misma fecha y que 
acabamos de enviarle la respuesta con todos los documentos de respaldo a través de Carta 
Oficial N° 454, de 08 de septiembre de 2011;

1.

Si bien, la idea de turismo sustentable enviada por Ud. para realización de actividades de 
Kayak en el Parque Nacional Torres del Paine no fue aprobada por la Comisión, compuesta 
por las autoridades y funcionarios ya mencionados en Carta Oficial emitida por esta Dirección 
Regional, la iniciativa no está impedida de desarrollarse, ya que tal como le reiteramos a 
usted y a otros operadores de kayak de la Región, están cordialmente invitados a firmar un 
convenio de colaboración que se realizará a principios de la presente temporada;

2.

La Comisión evaluadora de las Ideas de Turismo, analizó y decidió aprobar sólo una idea de 
kayak para el lago Dickson por su calidad de zona primitiva;

3.

En cuanto a las bases, de la CONVOCATORIA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS DE 
TURISMO SUSTENTABLE EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO, si se 
establecen los criterios de selección de las ideas en su Anexo N° 3.

4.

Finalmente se hace hincapié en que este llamado corresponde a una Convocatoria de Ideas, 
no es una Licitación Pública en donde si se requiere especificar todos los Criterios porque se 
trabaja sobre un solo requerimiento, a diferencia de un llamado de diversas ideas que como a 
usted le consta, no todas pueden ser materializadas al interior de un área protegida como es 
una cancha de golf u otra.

5.

Saluda atentamente a usted,

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 

 
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

•


