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REF: SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
CIUDADANA N°AR003T- 0001578, de 12 DIC 2017. 

 
 

De mi consideración : 
 
 

Atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial, de 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, referida 
a información de "Decreto que autoriza a la empresa Fantástico Sur a operar como empresa 
prestadora de servicios de alojamiento dentro del Parque Nacional Torres del Paine; antecedentes 
de la licitación adjudicada a dicha empresa y la forma establecida en la licitación para el cobro por 
estadía en los camping al interior de sitios administrados por la empresa antes indicada", señalo 
en respuesta a usted  lo siguiente : 

 
- La Corporación Nacional Forestal es la institución del Estado que tiene a su cargo la 
administración de las Unidades que integran el “Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado", entre las que se incluye el Parque Nacional Torres del Paine. 

 
- La empresa Fantástico Sur Ltda. opera dentro de un terreno de propiedad privada (cuyo 
dueño es estancia Cerro Paine), el cual se encuentra inserto dentro del perímetro del Parque 
Nacional Torres del Paine, pero no es Parque Nacional y por lo tanto no está afecto a la 
administración de la Corporación como Área Silvestre Protegida del Estado. 

 
- Debido a lo anterior, la Corporación Nacional Forestal no tiene tutela, ni facultades de 
administración respecto de dicha área (que incluye los refugios Torre Central, Torre Norte, Los 
Cuernos, El Chileno y los camping Serón, Los Cuernos, el Chileno, Central y Francés), como 
tampoco de los servicios que se prestan en ella, ni de las tarifas que la empresa a cargo cobra 
por éstos. 



- Así las cosas, no existe decreto alguno por parte de CONAF que autorice a la empresa 
Fantástico Sur para operar sus instalaciones, ni proceso licitatorio, ya que como se señaló 
precedentemente se trata de una   propiedad privada respecto de la cual esta Corporación no 
tiene competencia ni injerencia alguna. 

 
En espera de haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
 
Saluda atentamente a Ud, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ 
DIRECTORA REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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