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CARTA OFICIAL Nº 229/2015

PUNTA ARENAS, 22/04/2015

SEÑORA 
IGNACIA RÍOS 
ACCESOAINFORMACION2015@GMAIL.COM 

                          Ref: Su solicitud de información ciudadana 

                N° AR003W-00000930 de fecha 12 de marzo de 2015

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285 , publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, 
sobre Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración 
del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a su solicitud 
individualizada en la Referencia, informo a usted lo siguiente:

1.  Realizando el análisis de admisibilidad correspondiente, su solicitud se refiere a 
documentos que contienen información susceptible de afectar los derechos de terceros, 
razón por la cual la referida solicitud fue comunicada por carta certificada a los interesados.  
Dentro del plazo señalado en la ley, los terceros en este caso: Vértice Patagonia, Turismo 
Alto Pehoé  Ltda., Agroindus Mac-Lean han deducido oposición fundada a la solicitud.  En 
consecuencia, esta institución se ve impedida de proporcionar a  usted la información 
solicitada, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley.

2.  En razón que la documentación solicitada es extensa, se adjunta  a la presente,  un Cd 
con archivos en PDF, el que estará a su disposición para ser retirado a partir del día 22 de 
abril del presente año, en Avda. Bulnes N° 0299 Punta Arenas, en horario de oficina, 
de acuerdo al siguiente detalle:

·      Copia de Decreto Supremo N° 383 del 13/05/1959 y su modificación efectuada en el 
año 1977, que establece límites definitivos del Parque Nacional Torres del Paine.



·     Copia de las resoluciones, contratos y documentos mediante los cuales se ha otorgado 
derechos de concesión a privados en el Parque Nacional Torres del Paine, y sus 
correspondientes antecedentes fundantes, a contar de la declaración de las Torres del 
Paine como Parque Nacional hasta este año.

·     En relación a solicitud de copia de las resoluciones, contratos y documentos en los 
cuales se haya constituido servidumbres en favor de privados en el Parque Nacional Torres 
del Paine, y sus correspondientes antecedentes fundantes, a contar de la declaración de 
las Torres del Paine como Parque Nacional hasta este año: respecto de este punto informo 
a Ud., que  esta Corporación no ha constituido servidumbre alguna al interior del Parque 
Nacional Torres del Paine.

      Plan de Manejo vigente del Parque Nacional Torres del Paine.

·    Copia de los decretos, resoluciones o documentos en los que haya otorgado 
autorizaciones a privados para ejecutar obras o actividades a contar de la declaración de 
las Torres del Paine como Parque Nacional hasta este año.

·  Copia de las resoluciones y contratos en virtud de los cuales CONAF haya autorizado a 
privados a explotar bosque, a contar de la declaración de  las Torres del Paine como 
Parque Nacional hasta este año

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Alejandra Silva Garay Directora Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica 
Chilena Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Leslie Escobar Tobler Encargada de Atención Virtual (S) Centro de Documentación e 
Informaciones 
Leslie Escobar Tobler Administrador Sistema Oirs Secretaría de Comunicaciones 
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII



Ximena Álvarez Bustos Jefa Sección Administración de Areas Silvestres Protegidas 
Or.XII
Pedro Ojeda Muñoz Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad (S) Sección 
Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Susana Saldivia Cárcamo Secretaria Provincial Ultima Esperanza Op.UEza
Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII
Claudia Olivares Ojeda Secretaria Area Técnica Departamento Desarrollo y Fomento 
Forestal Or.XII
Claudia Olivares Ojeda Secretaria Departamento de Fiscalización y Evaluación 
Ambiental Or.XII


