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Atendiendo según lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
relación a su solicitud ingresada con el N° AR003T-0002199 con fecha 28-10-18 en la que solicita 
textual: 

 

Necesito información del P.N Cerro Castillo (Ex R.N), en cuanto a: 
 

-Zonas de turismo dentro del parque, senderos, lugares de pernoctación (camping), zonas de picnic (si 
es que tiene), zonas de guardaparques, casetas o cualquier tipo de equipamiento que tenga el parque 
en formato KMZ o shapefile. 

 

De no contar con ellos, las coordenadas también las necesito. Además, algún mapa o plano que 
indique lo anterior. 

 

- Zonificación del P.N, por ejemplo áreas de riesgo u otra categorización. 
 

De no contar con información actualizada del P.N puede ser información de la R.N. 
 

- Fotografías, específicamente del estero del bosque (aguas arriba y aguas abajo) y también del cerro 
castillo como formación. 

 
En relación a la información requerida y que serían de competencia de esta Dirección, podemos 
señalar que ella se encuentra incluida dentro del Plan de Uso Público de la Reserva Nacional Cerro 
Castillo, documento recientemente elaborado y que se adjunta a la presente respuesta 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ ANDRÉS BOBADILLA LABARCA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL AYSÉN  
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