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Estimado Sr. Heusser, en respuesta a su solicitud de información ciudadana relativa a 
"Antecedentes procesos y/o convocatorias de concesiones en ASP Región Metropolitana, 
periodo 2011 a la fecha", identificada con el N° AR003C-0000392 de fecha 04 de Abril de 
2013, cumplo con señalar a Ud. lo siguiente : 

1.- Una solicitud similar fue recibida el 23 de Diciembre de 2012 identificada con el número 
AR003W-0000487, solicitud que fue debidamente respondida mediante Carta Oficial N° 26 de 
fecha 18 de Enero de 2013 y enviada vía correo electrónico el día 21 de Enero de 2013 a la 
dirección que Ud. dirige. 

2.- Pese a lo mencionado en el punto anterior, procederé a dar respuesta a sus consultas o 
bien le derivaré a la respuesta ya entregada. 

3.1.- "Qué iniciativas en este contexto, se han realizado. Enumérelas en forma temporal". 

Respondida mediante Carta Oficial N°26 del18 de Enero de 2013. 

3.2.- "Indique cual (es) es el proyecto(s) de concesión(es) han sido presentados por 
particulares privados. Entregue copia de ellos." 

Respondida mediante Carta Oficial N° 26 del18 de Enero de 2013. 

3.3.- "Indique los plazos establecidos para las entregas en las diferentes etapas del proceso." 

El plazo para la presentación de ideas fue el 15 de Junio de 2011 y para la presentación de los 
proyectos correspondientes fue el 02 de Abril de 2012. 

3.4 "Cuál ha sido la evaluación de éstos. Cuales de estos han sido calificado o evaluado 
favorablemente." 

Respondida mediante Carta Oficial N° 26 del18 de Enero de 2013. 

3.5.- "Cual fue su registro o constancia de aprobación (acta), resolución de su adjudicación y 
el contrato de concesión correspondiente". 



Respondida mediante Carta Oficial N° 26 del 18 de Enero de 2013 a la cual se adjuntó el acta 
de aprobación respectiva . 

3.6.- "Antecedentes del proceso completo de licitación (proyecto, evaluación económica, acta 
de aprobación y contrato de concesión y jo asociatividad con la CONAF) Años 2011 a la fecha". 

Respondida mediante Carta Oficial N° 26 del18 de Enero de 2013. 

Complementariamente se puede agregar que no se han establecido nuevas concesiones de 
ningún tipo. 

Saluda atentamente a usted, 

JORGE CARLOS MARÍN SCHLESINGER 
DIRECTOR REGIONAL 
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c.c. :Cristina Oviedo Herrera Secretaria Departamento de Patrimonio Silvestre Or.RM 
Jorge Francisco Naranjo Navia Jefe Departamento de Patrimonio Silvestre Or.RM 
Fernando Enrique Elorza Marcos Asistente Técnico Departamento de Patrimonio Silvestre Or.RM 
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José Miguel /Vaya /Vaya O.I.R.S. Unidad de Comunicaciones Or.RM 
Cinthia Segovia 1\Jblina Abogado Unidad Jurídica Or.RM 
Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Centro de Documentación e Informaciones 
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