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SEÑOR 

 
PRESENTE  

 
 
 

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana folio AR003T-0003249 
de fecha 09 de Enero de 2020. 

 
 
 

De mi consideración, 
 

En atención a 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-0003249 de fecha 
09 de Enero de 2020, en la que solicita información referida a "solicita documentos, informes, planes 
u otro similar donde aparezca información referida a la capacidad de carga turística del Parque 
Nacional Bernardo O'Higgins", al respecto se informa que en dicho parque existe una sola zona 
destinada al uso público llamada Puerto Toro, en el Monte Balmaceda, cuyo sendero a la fecha de la 
consulta no ha sido caso de estudio de determinación de capacidad de carga. 

 
Esperando que la información sea de su utilidad. 

 
 
 

Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NELSON MONCADA BARBE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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