
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
GMM/RVA 

 
CARTA OFICIAL Nº 15/2018 
 
PUNTA ARENAS, 10/01/2018 

 
 

  
 

 
  

 
 

REF.: SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN CIUDADANA 
N°AR003T-0001573, de 10 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, vengo a responder lo siguiente: 

 
- Solicitar las disculpas correspondientes por no responder oportunamente a su requerimiento vía 
correo electrónico, dado que el proceso administrativo interno aún no había concluido en la 
oportunidad. 

 
- Adjunto a la presente, podrá encontrar la Resolución emitida por esta Dirección Regional, en que se 
muestra el resultado final del proceso en que se adjudica la realización del proyecto, según los 
antecedentes del concurso privado. 

 
- También se incluye el análisis de la evaluación con respecto de las propuestas recibidas y analizadas 
por la comisión evaluadora del proceso. 

 
En espera de haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos, 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
MARÍA ELISABETH MUÑOZ GONZÁLEZ  

DIRECTORA REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA 
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