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COYHAIQUE, 30/09/2019

SEÑORA

PRESENTE

Ref.: Su solicitud de información ciudadana Nº
AR003T0002905.

 

De mi consideración:

Atendiendo según lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del
20/08/2008, sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la
Administración del Estado, y en relación a su solicitud  ingresada con el N°
AR003T0002905 con fecha 28-08-19 en la que solicita textual:

Solicito tenga a bien facilitar el Plan y Reglamento de concesiones a implementar en
el Parque Nacional Bernardo O`Higgins, COMUNA O`Higgins, PROVINCIA Capitán
Prat, Región de Aysén.

Observaciones: con especial atención a los Usos Lacustres de acceso a Glaciares
O’Higgins y Chico, desarrollo de infraestructura crítica, y accesos peatonales, así
como uso de refugios dentro del mismo Parque.

a)        En relación a el Reglamento de Concesiones. Cualquier iniciativa debe partir por
presentar su ficha de empresa, certificaciones y currículo de ella o de su titular, dicha ficha
debe ingresar oficialmente a alguna oficina de CONAF, de ahí se hace llegar al DASP
(Departamento de Áreas Protegidas).

Una vez ingresada al DASP, se analiza y se comienza los ajustes correspondientes para
la    construcción del contrato.

Se adjunta Ficha de presentación de empresa e idea del proyecto a ejecutar por la
empresa, la que debe presentar en CONAF, según lo señalado en los párrafos anteriores.

b)        En Relación de infraestructura crítica. El Plan de uso público define los tipos de uso
que se pueden desarrollar en el Parque, lo que lleva directamente a la definición de



Infraestructura crítica para la implementación de éste Plan.

c)        Sobre los accesos peatonales. Es necesario señalar que las porciones peri glaciares
de las rutas de acceso a Campo de Hielo Sur, son primeramente terrenos privados y
fiscales, donde CONAF posee las servidumbres de paso, no obstante esas servidumbres al
pasar por terrenos privados es responsabilidad del visitante dar el aviso correspondiente.

d)        Accesos al Parque y uso de refugio. Una vez haciendo ingreso al Parque se inician
Rutas que se enmarcan dentro de la Categoría 1-2-3, de uso público. Lo anterior significa
que se rigen bajo el “Reglamento Especial de Zonas Remotas de la Región de Aysén”. En
él se señala todos los pasos, derechos y deberes del visitante en estos sectores, siendo
necesario que el visitante llene una Ficha de Solicitud de Ingreso a Zona Remotas, donde
se solicita información esencial para que CONAF autorice el ingreso al Parque. Sobre esta
misma solicitud el visitante debe requerir el uso del Refugio Eduardo García Soto y el uso
de los Domos que se instalan al inicio de la temporada en el mes de Noviembre, además se
generaron los perfiles de proyecto para mejorar los domos por un tipo de refugio más
permanente, donde su ejecución dependerá de las disponibilidad de recursos.

Es necesario señalar que mediante un programa de transferencia se está capacitando a
Guías Regionales, para que puedan operar la Ruta donde se espera  pueda ser
concesionada.     

 

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ ANDRÉS BOBADILLA LABARCA
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN




