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SEÑOR 

  
PRESENTE 

 
REF: Su Solicitud de Información Ciudadana NºAR003T-0001937, 
del 27 de Junio de 2018. 
 

 
De mi consideración: 

 
Atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de Agosto de 2008, 
sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del 
Estado, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia, adjunto envío a Ud. la 
información relacionada con “Restricciones al ingreso de turistas al Parque Nacional Torres del 
Paine e implementación de un sistema integrado de reservas". 

 
Por otro lado, debido a que su solicitud se refiere entre otros, a documentos que contienen 
información susceptible de afectar los derechos de terceros (en este caso a empresas con 
concesiones en el Parque Nacional Torres del Paine), la referida solicitud fue comunicada por carta 
certificada a dichas empresas, de las cuales, Caja de Compensación Los Andes y Vértice S.A. han 
deducido oposición fundada a la solicitud, dentro del plazo señalado en la ley. En consecuencia, esta 
institución se ve impedida de proporcionar a usted en el documento de respuesta, la información 
solicitada correspondiente a esas dos empresas, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
 
Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 

 

 
NELSON MONCADA BARBE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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