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PUNTA ARENAS, 09/05/2019

SEÑOR

PRESENTE

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana Nº AR003T-
0002594, de fecha 22 de abril de 2019.

 

De mi consideración:

En atención al Artículo 20 de la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de Agosto de
2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, informo a Ud. que realizado el análisis de admisibilidad
correspondiente, su solicitud, -en la que plantea: "Acceso, a contratos de concesiones vigentes
a la fecha, de Conaf en la región de Magallanes. Solicito poder obtener acceso a todos los
contratos de las concesiones vigentes de Conaf en la región de Magallanes. Esto con el fin de
poder conocer los alcances y oportunidades que se puedan presentar para el desarrollo turístico
y de conservación de la región. Conocer alcances, obligaciones y todo tipo de requisito para
cada una de las concesiones existentes", esta se refiere a documentos que contienen
información susceptible de afectar los derechos de terceros, razón por la cual le fue comunicada
por carta certificada a los interesados.

En ese marco, dentro del plazo señalado en la Ley y de acuerdo al procedimiento establecido,
las empresas Camping y Expediciones Antares Indómita S.A. (Big Foot), Explora S.A., Turismo
Lago Grey S.A., Vertice S.A. y Caja de Compensación Los Andes, han deducido oposición
fundada, por lo que esta Institución se ve impedida de proporcionar la información solicitada, en
esos casos, esto es copia de los Contratos de Concesión que dichas empresas mantienen a la
fecha con CONAF.

En consideración a lo anterior, y dando respuesta a su solicitud, adjunto hago llegar copia de los
Contratos de Concesión vigentes y las Modificaciones de Contrato de las restantes empresas
concesionarias, que no expresaron oposición a la entrega de dichos documentos y que
corresponden a: Agroindus Mac Lean S.A., Sodexo Chile S.A., Turismo Hielos Patagónicos S.A.
y Horses Path Ltda. 

Finalmente, señalo que, adicional a las concesiones antes mencionadas que a la fecha se
encuentran en operación en el Parque Nacional Torres del Paine, la Corporación se encuentra



en diversos procesos judiciales con el ex concesionario Sociedad Hotelera Pehoe Limitada,
cuyo contrato de concesión expiró el 30 de abril del año 2018.

 

Esperando haber cumplido a cabalidad sus requerimientos, saluda atentamente a Ud.,

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA
 




