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CARTA OFICIAL Nº 337/2012 
 
PUNTA ARENAS, 10/09/2012

: Señora Sandra Provoste Gallardo 
: Calle Yungay N° 361 Puerto Natales, 

: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Estimada Sra. Sandra Provoste:

A través de la presente y en relación a su carta del 25 de julio de 2012, en donde se expone las razones de 
la no presentación ante la Mesa de Turismo Sustentable en la fecha establecida para ello, siendo esta como 
plazo final el 26 de junio de este año, del proyecto denominado "Pequeño espacio terrestre acuático y 
submarino al sur del mundo" para la Reserva Nacional Alacalufes, informo a Ud. que los y las intregrantes 
de la Mesa de Trabajo se han reunido el día miercoles 05 de septiembre y han decidido lo siguiente:

Expuestos los diferentes puntos de vista y argumentos de los y las integrantes que asisten a esta 
reunión, la mesa de trabajo considera en forma excepcional y con opiniones divididas; aceptar la
solicitud, otorgando como plazo máximo 30 días corridos a contar de la fecha de emisión de esta carta 
oficial al oferente. Cabe mencionar que los servicios que se opusieron a la ampliación de plazo fueron 
SERNATUR y Secretaria Regional Ministerial de Medio Ambiente.

•

Se establece además, que dicho proyecto debe mantener la personalidad jurídica de Sandra Provoste  
como persona natural y no como Sociedad de responsabilidad limitada, denominada “Sociedad de 
Turismo Península Roca Ltda.” dado que así fue presentado en sus inicios al llamado de Convocatoria 
de Turismo Sustentable.

•

Finalmente, queremos aclarar que esta prorroga ha sido excepcional a un proceso riguroso y que ya ha 
tenido aplazamientos generales al cronograma establecido en la convocatroria, como fue el cambio de
fecha debido al lamentable incendio ocurrido en el mes de diciembre de 2011 en el Parque Nacional Torres 
del Paine. 

La fecha final de entrega del proyecto vence el día 10 de octubre de 2012, el cual deberá ser entregado en 
oficina de partes de CONAF, en calle Baquedano N° 847, Puerto Natales ó en Avenida Bulnes N°0309 4° 
Piso, Punta Arenas.

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

 

 


