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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T0002677, de fecha 24 de mayo de 
2019, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, donde se requirió 
información relativa a la “Recaudación anual por concepto de renta concesional en áreas 
protegidas del SNASPE, disgregado por cada concesión de turismo (regulada en la Ley N° 20.423) 
para el período 2000- 2018“; esta Dirección Ejecutiva estima que, para dar íntegra respuesta a su 
consulta es necesario dedicar un mayor análisis junto con la confección de nueva documentación, 
cuya elaboración requiere distraer a nuestros trabajadores del cumplimiento regular de sus labores 
habituales, circunstancia prevista en los artículos 21 N° 1 letra c) de la Ley N° 20.285; y el artículo 
7° N° 1 letra c) del Decreto N° 13, de fecha 13 de abril de 2009, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, que fijó el Reglamento de la citada ley. 

 
Por consiguiente, por el hecho de que la información requerida no consta en alguna documentación 
institucional que ya esté elaborada; en atención a que nuestra Corporación no cuenta con personal 
adicional que pueda ser asignado con dedicación exclusiva para confeccionar la misma; y teniendo 
presente que la ley en comento, y su reglamento, no mandatan la confección de nueva 
documentación en virtud de requerimientos de información ciudadana; es que nos vemos 
impedidos de dar curso a su requerimiento. 

 
No obstante lo anterior, y en el ánimo de aportar a su requerimiento, se adjunta la información 
disponible por la institución y que da cuentas de los ingresos anuales por concepto de Concesiones 
y Arriendo de Hosterias, la que se detalla a continuación y que se espera sea de su ayuda: 

 
Año Concepto M$ 

2018 Concesiones y Arriendos Hosterías 889.459 

2017 Concesiones y Arriendos Hosterías 838.255 

2016 Concesiones y Arriendos Hosterías 765.874 

2015 Concesiones y Arriendos Hosterías 665.540 

2014 Concesiones y Arriendos Hosterías 656.675 

2013 Concesiones y Arriendos Hosterías 604.927 



2012 Concesiones y Arriendos Hosterías 582.907 

2011 Concesiones y Arriendos Hosterías 550.054 

2010 Concesiones y Arriendos Hosterías 569.146 

2009 Concesiones y Arriendos Hosterías 471.295 

2008 Concesiones y Arriendos Hosterías 302.593 

2007 Concesiones y Arriendos Hosterías 389.299 

2006 Concesiones y Arriendos Hosterías 267.569 

2005 Concesiones y Arriendos Hosterías 269.612 
 
 

Finalmente, esta Dirección Ejecutiva hace presente a usted que –el Derecho Constitucional de 
Petición y la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública- no imponen, a CONAF, el 
deber de elaborar pronunciamientos ni informes en derecho, respecto a materias que sean 
sometidas a su conocimiento y consulta, como tampoco habilita a los requirentes a solicitar 
gestiones de esa índole. 

 
S/Ref. 

 
 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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