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REF: Su Solicitud de Información Ciudadana NºAR003T-
0002145, del 3 de Octubre de 2018. 

 
 
 

De mi consideración, 
 

Atendiendo a lo establecido en 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, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia, envío a 
Ud. información relacionada con “Presupuestos asignados al Parque Nacional Torres del 
Paine años 2016-2017-2018 y respectivos informes sobre su ejecución. Del presupuesto 
otorgado cuál es el porcentaje que recibe cada PN, RN y MN y de qué forma se reparte este 
presupuesto. Cuántas concesiones existen dentro del PN Torres del Paine, de qué forma 
se otorgan estas concesiones y por cuánto tiempo". 

 
Referente a la distribucón Porcentual de Parques, Monumentos y Reservas se adjunta 
cuadro detalle y grafico respectivo. 

 
Con relación a los presupuestos se adjuntan fichas con montos asignados años 2016, 2017 y 
2018 y su ejecución, como así también distribución de éstos. 

 
Respecto a las concesiones actuales en el parque, a la fecha existen 11 relacionadas a servicios 
diversos, tales como Alojamiento (hotel, área de acampar, hostería); navegación en lagos Grey y 
Pehoe; Turismo Aventura (kayak, caminata en hielo y avistamiento de fauna) y Servicio de 
Cafetería. Adicionalmente se registra una última empresa en operación (hostería), cuya concesión 
venció el 30 de abril del presente año, la que sin embargo mantiene actividades a la fecha, debido 
a que el término del contrato se encuentra judicializado. 

 
En cuanto a las modalidades de otorgamiento de estas concesiones, han correspondido en su 
mayoría a Licitaciones Públicas, efectuadas por CONAF, las que han dado origen a 8 de los 
contratos vigentes a la fecha. Las 3 restantes han sido el resultado de un proceso de 



Convocatoria de Ideas de Turismo Sustentable, llevado a cabo el año 2011 por CONAF, en 
conjunto con la Subsecretaría de Turismo. 
 
Finalmente, en lo referido al tiempo de duración de las concesiones, éstos varían ya que 
dependen del servicio de que se trate, del monto de la inversión comprometida que deba efectuar 
quien se adjudique la concesión, entre otros factores. De las concesiones vigentes en el Parque, 
la duración fluctúa entre 42 años, en el caso del Contrato más extenso, suscrito en la década del 
'90, y de 10 años, el de menor duración. 

 
Se adjunta nómina, que contiene información de las empresas y servicios concesionados a la 
fecha en dicho Parque Nacional. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NELSON MONCADA BARBE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
	REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
	DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
	JRM/GMM/RVA/MRC/MRB/JRM
	CARTA OFICIAL Nº 557/2018
	PUNTA ARENAS, 25/10/2018
	SEÑORITA
	KATHERINE LÓPEZ
	KATHERINE.LOPEZ305@GMAIL.COM 
	PRESENTE
	REF: Su Solicitud de Información Ciudadana NºAR003T-0002145, del 3 de Octubre de 2018.
	De mi consideración,
	Atendiendo a lo establecido en 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, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia, envío a Ud. información relacionada con “Presupuestos asignados al Parque Nacional Torres del Paine años 2016-2017-2018 y respectivos informes sobre su ejecución. Del presupuesto otorgado cuál es el porcentaje que recibe cada PN, RN y MN y de qué forma se reparte este presupuesto. Cuántas concesiones existen dentro del PN Torres del Paine, de qué forma se otorgan estas concesiones y por cuánto tiempo".
	Referente a la distribucón Porcentual de Parques, Monumentos y Reservas se adjunta cuadro detalle y grafico respectivo.
	Con relación a los presupuestos se adjuntan fichas con montos asignados años 2016, 2017 y 2018 y su ejecución, como así también distribución de éstos.
	Respecto a las concesiones actuales en el parque, a la fecha existen 11 relacionadas a servicios diversos, tales como Alojamiento (hotel, área de acampar, hostería); navegación en lagos Grey y Pehoe; Turismo Aventura (kayak, caminata en hielo y avistamiento de fauna) y Servicio de Cafetería. Adicionalmente se registra una última empresa en operación (hostería), cuya concesión venció el 30 de abril del presente año, la que sin embargo mantiene actividades a la fecha, debido a que el término del contrato se encuentra judicializado.
	En cuanto a las modalidades de otorgamiento de estas concesiones, han correspondido en su mayoría a Licitaciones Públicas, efectuadas por CONAF, las que han dado origen a 8 de los contratos vigentes a la fecha. Las 3 restantes han sido el resultado de un proceso de Convocatoria de Ideas de Turismo Sustentable, llevado a cabo el año 2011 por CONAF, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo.
	Finalmente, en lo referido al tiempo de duración de las concesiones, éstos varían ya que dependen del servicio de que se trate, del monto de la inversión comprometida que deba efectuar quien se adjudique la concesión, entre otros factores. De las concesiones vigentes en el Parque, la duración fluctúa entre 42 años, en el caso del Contrato más extenso, suscrito en la década del '90, y de 10 años, el de menor duración.
	Se adjunta nómina, que contiene información de las empresas y servicios concesionados a la fecha en dicho Parque Nacional.
	Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.
	Saluda atentamente a Ud.,
	NELSON MONCADA BARBE
	DIRECTOR REGIONAL (S)
	DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
	Incl.:Documento Digital: Presupuesto PNTP 2016-2017-2018
	Documento Digital: Nómina Concesiones vigentes al 18/10/2018
	Documento Digital: Cuadro detalle Porcentual



