
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
AZS/pca

CARTA OFICIAL Nº 291/2015

PUNTA ARENAS, 07/05/2015

SEÑOR 
JUAN CARLOS HERMOSILLA RYKS 
CONTAR@TIE.CL 

                                                     Ref: Su solicitud de información ciudadana 
N° AR003W-0000947  de fecha 27 de marzo de 2015

De mi consideración:

Atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285 publicada en el Diario Oficial del 20.8.2008, 
sobre Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración 
del Estado del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a su solicitud 
individualizada en la referencia, informo a usted lo siguiente:

1.    Realizando el análisis de admisibilidad correspondiente, su solicitud se refiere a 
documentos que contienen información susceptible de afectar los derechos de terceros, 
razón por la cual fue comunicada por carta certificada a los interesados. Dentro del plazo 
señalado en la ley, algunos de los terceros involucrados han deducido oposición fundada a 
la entrega de información requerida en su solicitud. En consecuencia, esta institución se ve 
impedida de proporcionar a usted parte de la información solicitada, de acuerdo al 
procedimiento establecido en la ley.

2.    En razón que la documentación solicitada es extensa, hemos preparado 2 Cd con 
archivos en PDF, los que estarán a su disposición para ser retirados a partir del día 12 de 
mayo del presente año, en Avda. Bulnes N° 0299 Punta Arenas, en horario de oficina, 
de acuerdo al siguiente detalle:

- Respecto de las concesiones turísticas otorgadas por CONAF en el Parque Nacional 
Torres del Paine, entre el período 1 enero 1995 al 28 febrero 2015 se entrega lo 
siguiente:

1. Lista de concesiones existentes, en el período antes dicho, estén o no vigentes;



2. Reglamentos, Manuales de Procedimiento, Planes de Manejo, Instructivos, Circulares y 
textos similares de aplicación general que regulan la relación de CONAF con entes públicos 
y privados para el desarrollo de Concesiones Turísticas en Unidades del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

3.  Bases de Licitación de todas las concesiones otorgadas.

4. Actas de Evaluación.

5. Actas de Adjudicación.

6. Contratos y modificaciones (anexos) a los mismos.

7.  Renovaciones de concesiones.

8. Resoluciones administrativas vinculadas con cada concesión.

9. Relación de fecha de pago de la concesión, según contrato y sus eventuales 
modificaciones y fechas efectivas de pago.

10. Reglamento del Consejo Consultivo del Parque Nacional Torres del Paine y copia 
íntegra de sus Actas desde su fecha de constitución.

11. Toda información relativa a otro tipo de relación de CONAF Magallanes con 
emprendimientos turísticos ya sea por contratos directos o desarrollo de ideas de terceros.

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

Saluda atentamente a usted,

ALEJANDRA SILVA GARAY
DIRECTORA REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA

c.c.:Alejandra Silva Garay Directora Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica 
Chilena Or.XII
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII



Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Centro de Documentación e 
Informaciones 
Leslie Escobar Tobler Administrador Sistema Oirs Secretaría de Comunicaciones 
Mauricio Ruiz Bustamante Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pedro Ojeda Muñoz Encargada de Concesiones y Gestión de Calidad (S) Sección 
Administración de Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Pamela Mayorga Guenul Secretaria Departamento Areas Silvestres Protegidas Or.XII
Gladys Gallardo Gomez Enc. Oficina de Partes Dirección Regional Magallanes y 
Antartica Chilena Or.XII


