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: 3/2012
: SU ORD. N° 3341 DE FECHA 21 DICIEMBRE DE 2011.
: DESCARGO Y OBSERVACIONES EXPEDIENTE ROL C1508-11.

PUNTA ARENAS, 12/01/2012

: Señor Raúl Ferrada Carrasco - Director General del Consejo para la Transparencia - Morandé 
N° 115 - piso 7 - Santiago - Chile. 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

De conformidad al documento de antecedentes, esta Dirección Regional viene en formular las 
siguientes observaciones y descargos al amparo deducido en conformidad al procedimiento 
establecido en la Ley de Transparencia 20.285 por el señor Francisco Eduardo López Mercado con 
fecha 07 de diciembre del año 2011.
 
I. ANTECEDENTES PREVIOS
 
Efectivamente el señor López Mercado con fecha 24 de octubre del año 2011 solicito al Jefe 
Provincial de Última Esperanza, don Patricio Salinas Dillems, la siguiente información:
 
1.                  Contratos directos y otro tipo de relación vigente de la Corporación Nacional Forestal con 

terceros, sean estos Empresas Jurídicas o Personas Naturales, para el desarrollo de 
servicios turísticos al interior de los Parques Nacionales Torres del Paine y Bernardo 
O’Higgins de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, señalando toda la información del 
mismo.(Vigencia, Oferta, Ámbito, etc.)

2.                  Proyectos turísticos de Personas Naturales y Jurídicas presentados para el desarrollo de 
servicios recreativos al interior de los Parques Nacionales Torres y Bernardo O”Higgins. 
(Nombre, Fundamentación, Representante Legal, etc.) Presentados y celebrados durante el 
año 2011.” (La última frase manuscrita)

3.                  Con fecha 21 de noviembre del año 2011 se remitió la información solicitada con excepción 
de los contratos de concesión vigentes con Hotelería Pehoé, Complejo Turístico Lago Grey, 
Vértice Patagonia y Sociedad Agroindus Ltda; lo anterior en razón a la oposición fundada, en 
tiempo y forma, por ellos formulada.

4.                  Sin perjuicio que se acompañan a este oficio, las cartas con los fundamentos de las 
personas jurídicas antes indicadas, las razones manifestadas en lo medular son las que 
siguen:

 
a. Vértice Patagonia: La solicitud efectuada por el señor López Mercado es totalmente 
genérica; afecta sus derechos comerciales y económicos, lo que se traduce en acceso a 
información estratégica de la empresa, preparada y financiada para acceder a nuevas líneas 
de negocios, pues se solicitan antecedentes previos que de conformidad a la propia Ley de 
Transparencia   20.285 en su artículo 21, número 1, letra b) no se pueden entregar. Hace 
referencia además al carácter de ex concesionario e incumplidor, en materias de la misma 
naturaleza, del señor López Mercado por lo que presume que el peticionario pretende la 
entrega de información estratégica en forma gratuita.
b. Agroindus Ltda. Sólo señala que la solicitud del señor López Mercado afecta derechos 
comerciales y económicos de su representada y que la solicitud es de carácter genérico, no 
contando con la especificidad que exige la Ley de Transparencia .
c. Hotelera Pehoé Limitada se opone a la entrega de la información, pues “la información 
requerida dice relación con finanzas y flujos de nuestra empresa, la cual preferimos 
mantenerla en reserva por ser de carácter privado y de interés exclusivo de su titular.”
d. Turismo Lago Grey simplemente se opone a la entrega del contrato inicialmente suscrito 
con CONAF y sus modificaciones posteriores sin indicar norma alguna.

 
II. FUNDAMENTO DE LA NEGATIVA RESPECTO DE LOS CONTRATOS INDICADOS
 

Sin perjuicio que algunas empresas no fundaron la negativa en términos más sustantivos, su 
manifestación de voluntad siempre efectuó referencia a las razones que la Ley de 
Transparencia  franquea para negar acceso a la información en el interés de terceros.

1.



Por otra parte, el mismo solicitante en oportunidades anteriores y considerando su calidad de 
concesionario antes que la Corporación Nacional Forestal pusiera término a su concesión por 
incumplimiento, se negó a la entrega de información fundado en el artículo 20 de la Ley de 
Transparencia 20.285  como  consta  en  carta  de  fecha  10  de  junio  del  año 2010 que se 
adjunta. De esta manera, se estima que el mismo solicitante ha argumentado el resguardo de 
su información como concesionario ante la solicitud de terceros y su propia posición al 
respecto hoy fundamenta la negativa a entregar información.   

2.

A nuestro juicio el fundamento referido a la protección de los intereses comerciales de los 
concesionarios referidos a la información relacionada con propuestas o iniciativas previas a la 
adopción de resoluciones es suficiente para negar el acceso a la información pues forma 
parte del patrimonio del particular y su entrega generaría un enriquecimiento sin causa para 
aquel que obtiene dichos estudios, proyectos y estimaciones; en el mismo orden de cosas, la 
entrega de los contratos que contiene información de relevancia y que ha significado un gasto 
monetario y empleo de recursos, puede constituir la obtención de información gratuita para 
una persona que postula permanentemente a concesiones en nuestros Parques, sin que 
exista adecuada compensación a los oponentes.    

3.

 
III. ANTECEDENTES QUE SE ACOMPAÑAN Y TRANSCRIBEN PARA MEJOR 
CONSIDERACIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR:
 
Se adjunta al presente los siguientes documentos que comprenden los requeridos en el oficio del 
antecedente.
 

Carta s/n de fecha 10 de junio del año 2010 dirigida por el señor Francisco López Mercado al 
señor Juan Ivanovich Segovia, Director Regional (S) CONAF, en la cual se opone a la entrega 
de información de su contrato de concesión a terceros. 

1.

Los documentos solicitados en documento de antecedentes: 2.

2.1.    Copias de los documentos del procedimiento de comunicación a terceros y su 
oposición.
 

Carta Oficial N° 514/2011 del 25/10/2011 que fue enviada a los terceros; Registro de 
Distribución de Documento N° 1470/2011 y comprobantes de orden de transporte de 
Chilexpress N°s 1873534375, 1873534364,1873534412,1873534401,1873534390, 
1873534386,1873534423, 1873534353 y 1873534434.

1.

Registro de documento Externo N° 775/2011 adjunta carta oposición Sr. Arnold Alberto Thöni 
de Explora Chile S.A. del 04/11/2011.

2.

Registro de documento Externo N° 763/2011 adjunta carta oposición Sr. Alex von 
Bischhoffshausen V., Vértice S.A. del 03/11/2011.

3.

Registro de documento Externo N° 762/2011 adjunta carta oposición Sr. Sergio Mac Lean 
Gómez, Agroindus Mac Lean S.A. del 03/11/2011.

4.

Registro de documento Externo N° 761/2011 adjunta carta oposición Sr. Edmundo Cabezas 
Flores, Turismo Pehoe Ltda. del 03/11/2011.

5.

Registro de documento Externo N° 760/2011 adjunta carta oposición Sr. Ricardo Gómez 
Peña, Turismo Lago Grey S.A. del 02/11/2011.

6.

Carta Oficial N° 536/2011 emitida por esta Dirección Regional del 16/11/2011 la cual se 
solicita quede nula para ingresar modificación de Contrato de Concesión con Explora S.A.

7.

Carta Oficial N° 542/2011 emitida por esta Dirección Regional del 21/11/2011, adjunta orden 
de transporte Chilexpress N° 1923514364 y respaldo de Registro de distribución de 
documento N° 1591/2011. 

8.

 
2.2.        Información de contacto de los terceros involucrados. 

a) Jesús Parrilla Recuero, Gerente General, EXPLORA S.A., Américo Vespucio Sur # 80, 5to. 
Piso, Santiago, fono contacto 3952505 E-mail: ifernandez@explora.com.
b) Ricardo Gómez Peña, Gerente General, Complejo Turístico Lago Grey, L. Navarro # 1077, 
Punta Arenas, fono contacto 712100, E-mail: rgomez@turismolagogrey.com 
c) Sergio Mac Lean Gómez, Soc. Agroindus Ltda., José Pithon N° 01337, Punta Arenas, fono 
contacto 411380 – 411659, E-mail: info@comercialmaclean.cl
d) Juan Mac Lean Gómez, Soc. Agroindus Ltda., Los Arrieros # 1517, Puerto Natales, fono 
contacto 411380 – 411659 E-mail: jmaclean@comercialmaclean.cl
e) Miguel Sierpe Añasco, Gerente Regional, C.C.A.F. Los Andes, Pedro Montt # 870, Punta 
Arenas, fono contacto 206901, E-mail: miguel.sierpe@cajalosandes.cl 
f) Edmundo Cabezas Flores, Gerente General, Hotelería Pehoe Ltda., José Menéndez 918, 
Punta Arenas, fono contacto 244506 E-mail: gerencia@pehoe.cl 
g) Juan José Szwed, Sub - Gerente Zona Austral, SODEXHO, Fagnano # 630, 3er. Piso, Punta 
Arenas, fono contacto 249501-249581 E-mail: juan.szwed@sodexho.cl 
h) Alex von Bischhoffshausen Velásquez, Gerente General, VÉRTICE PATAGONIA, Diego 
Portales # 726, Puerto Natales, fono contacto 613550 E-mail: alex.vb@verticepatagonia.cl 



 

i) Joaquín Álvarez Estefó, Gerente General, Turismo 21 de Mayo, Eberhard N° 560, Puerto 
Natales, fono contacto 411978 – 411176. E-mail: 21demayo@chileaustral.com.

 
Saluda atentamente a usted, 

 

 
Juan Ivanovich Segovia
Director Regional (S) 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

Anexos

Nombre Tipo Archivo Copias Hojas
Carta de fecha 10 de junio del año 2010. (Pto. III) Físico 1 1
Copias de los documentos del procedimiento de comunicación a terceros y su 
oposición (Pto. III) . Físico 1 1

Información de contacto de los terceros involucrados. (Pto. III) Físico 1 1

CC:

Leslie Escobar Tobler Encargada Centro de Documentación e Informaciones Secretaría de 
Comunicaciones OC

•

Pamela Mayorga Guenul Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC (S) SECOM Or.XII•
Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Secretaría de Comunicaciones OC•
Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Juan Ivanovich Segovia Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 
Or.XII

•


