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PUNTA ARENAS 

 
 

REF.: Su Solicitud de Información Ciudadana NºAR003T-
0003271, de fecha 20 de Enero de 2020. 
 

 
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, relacionada con “la estadística de 
visitantes del Parque Nacional Alberto de Agostini de los últimos 20 años en base al número de 
pasajeros de Cruceros Australis por año”, informo a Ud. lo siguiente: 

 
1. La información se solicitó, a través de correo electrónico a partir del 28 de Enero de 2020, a la 

empresa Terra Australis S.A. En varias ocasiones se señala que la información se reunirá y 
preparará para ser enviada a CONAF. 

2. El último correo remitido para recordar el envío de la información fue el 25 de Febrero de 2020, no 
obteniendo respuesta por parte de la Empresa. 

 
Por lo anteriormente expuesto y, viendose acabado el plazo de respuesta, no es posible entregar la 
información solicitada. Sin embargo, se insistirá a la empresa la entrega de información para poder 
responder cuanto antes la consulta. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
NELSON MONCADA BARBE 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES 
Y ANTARTICA CHILENA 
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