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SEÑOR 

 
  

PRESENTE 
 
 

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana Nº AR003T-
0002563 - Subsanación, de 29 de abril de 2019. 
 

 
 
De mi consideración: 

 
En atención a la consulta realizada en el marco de la Ley 20.285 sobre Transparencia de la 
Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, folio AR003T-
0002563, subsanación de 29 de abril de 2019, donde solicita información referida a “Cuáles son 
los contratos de concesión que están firmados entre las empresas concesionarias y CONAF, 
referidos al Parque Nacional Torres del Paine y que se encuentran vigentes a la fecha de esta 
consulta, indicando la fecha en que se celebraron, las partes y el objeto de la concesión”, adjunto 
remito a Ud., documento con la información requerida. 

 
Esperando que la información sea de su utilidad, saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 

 

 

MAURICIO VEJAR CARVAJAL 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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