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SEÑORITA 

 
 
 
 

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana folio AR003T-
0003185 de fecha 29 de noviembre de 2019. 

 
 

De mi consideración: 
 

En atención a consulta realizada en el marco de la ley 20.285 sobre sobre transparencia de la función 
pública y acceso a la información de la Administración del Estado, folio AR003T-0003185, de fecha 29 
de noviembre de 2019, donde solicita información referida a: “Base de datos en formato excel con el 
detalle de postulantes (razón social) a concesiones de parques nacionales y reservas nacionales, 
detalle de adjudicados (razón social) y fecha de adjudicación para el periodo que comprende entre 1 
enero de 2009 y 22 de noviembre de 2019”, adjunto a la presente se hace envío de los antecedentes 
disponibles sobre la materia en esta Dirección Regional, referidos a CONAF en la región. 

 
Esperando que la información sea de su utilidad, se despide atentamente, 

 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
 
 

NELSON MONCADA BARBE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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