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De mi consideración:

Por medio de la presente informo a Ud. que en reciente reunión del Comité de 
Concesiones fueron abordados y analizados los requerimientos planteados por Ud. a 
esta Dirección Regional en reunión sostenida el día 17 de Agosto recién pasado, en 
materia de la Concesión que esa empresa mantiene en el Parque Nacional Torres del 
Paine, determinándose lo siguiente:

En relación a sus solicitudes, referentes al uso de una embarcación de propiedad de la 
Concesionaria, para el traslado de clientes desde la Playa Grey a sus instalaciones y 
viceversa; y a la incorporación al Contrato de Concesión de nuevas actividades, como 
Rapel y Navegación para Caminatas por Morrenasel, se reitera a Ud. lo señalado en la
Carta N° 333 / 2016, en el sentido de que no es posible acoger sus peticiones.

El motivo principal de la denegación, tiene relación con el hecho de que esta Concesión 
fue generada a partir de la propuesta presentada por su empresa al Concurso de Ideas 
de Proyectos de Turismo Sustentable efectuado el año 2011, al que se presentaron más 
de cuarenta ideas para esta Área Silvestre Protegida del Estado-, proceso en el cual su 
propuesta fue seleccionada y evaluada por una Mesa Intersectorial y 
posteriormente aprobada, en los términos que dieron origen al mencionado Contrato, al 
cual su empresa debe apegarse.

Al respecto cabe señalar que con anterioridad, la Corporación autorizó en calidad de 
excepción, una modificación en la operatoria de la Concesionaria, al permitir que se 
incorporara un Bote Zodiac para el acercamiento desde las instalaciones de la empresa 
hasta el área de inicio de la actividad de Caminata en Hielo en el Glaciar Grey, materia 
cuya regularización contractual está contenida en el documento de Anexo al Contrato de 
Concesión que su empresa aún mantiene pendiente de firma en Notaría, a causa del 
cambio en la razón social que, contraviniendo lo señalado en el Contrato, fue realizado 
sin contar con el previo consentimiento de nuestra institución.



Por otra parte, en lo referido a la solicitud de ampliar el Refugio en actual uso por parte 
de la Concesión, se mantiene también lo expresado en la Carta N° 333 / 2016, en el 
sentido de que se autoriza la ampliación, que Camping y Expediciones Antáres Indómita 
S.A. Lo que deberá efectuar a su costo, lo que no dará derecho a solicitar indemnización 
alguna a CONAF, y que tendrá que contemplar el espacio que requiere como dormitorio 
y cuarto de baño el personal tripulante de la embarcación de la Concesionaria.

Para lo anterior, la empresa deberá hacer llegar a esta Dirección Regional, para revisión 
y aprobación, los antecedentes generales de la obra, el Plano e información sobre la 
materialidad interior y exterior a utilizar y posteriormente deberá efectuar la Consulta de 
Pertinencia del Proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental, además
de regularizar las instalaciones ante la Dirección de Obras Municipales de la Comuna de 
Torres del Payne.

Finalmente, en relación a su solicitud de poder cambiar el recinto que actualmente 
ocupa la Concesionaria, por el antiguo refugio existente en el lugar, manifiesto a Ud. que 
no será posible llevar a cabo tal canje, por existir a ese respecto otros compromisos de 
esta Corporación.
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