
 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
REGIÓN DE LOS LAGOS 
DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS 
MMV 

CARTA OFICIAL Nº 222/2016 
 

PUERTO MONTT, 26/04/2016 

SEÑOR 
 

PRESENTE 

Junto con saludarle y atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, sobre acceso a la información 
pública y en atención a la Solicitud N° AR003T0000451, ingresada el 13 de abril de 2016,  que dice 
relación con  "Expedientes planes de manejo presentados y aprobados en años 2013 a 2016, para 
la recuperación suelos agrícolas en comunas de Puerto Varas, Puerto Octay,   Puerto Montt y 
Osorno, Región de Los Lagos", de acuerdo a lo solicitado se envían  los antecedentes al correo 

electrónico indicado. 

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl 

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento. 

Saluda atentamente a usted, 

 
LUIS INFANTE AYANCÁN 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS 

 

 

  

http://ceropapel.conaf.cl/archivos/2016/04/26/Respuesta-a-Sr.-Elias-Sarquis--T-451.pdf
http://ceropapel.conaf.cl/archivos/2016/04/26/Expediente-predio-Dollinco-Lote-1-B.pdf
http://ceropapel.conaf.cl/archivos/2016/04/26/Resol.-230-DL-701-Parte-Fundo-Esmeralda.pdf


Sr. 
 

Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, ingresada a CONAF con fecha 
13 de abril del presente,  referida a: "Expedientes de planes de manejo presentados y aprobados 
en años 2013 a 2016, para la recuperación suelos agrícolas en comunas de Puerto Varas, Puerto 
Octay,   Puerto Montt y Osorno, Región de Los Lagos",   podemos informar a Ud. lo siguiente: 

1. Que, en la base de datos que posee CONAF se encontraron las siguientes solicitudes: 

Solicitud Tipo de Solicitud Superficie Fecha de 
Ingreso Estado Fecha de 

Resolución 

230/39-
102/14 

PLAN DE MANEJO 

CORTA FINES 

AGRICOLAS 

11.79 21/07/2014 APROBADA 04/09/2014 

394/39-
102/15 

PLAN DE MANEJO 

CORTA FINES 

AGRICOLAS 

22.5 19/10/2015 APROBADA 08/01/2016 

2. Que, la Resolución del plan de manejo, si conoce el número de la solicitud, la puede 
encontrar en el siguiente link: 

                http://oficinavirtual conaf.cl/consultas 

3. Que, en atención al artículo 20 de la Ley 20285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, 
sobre Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración 
del Estado, realizado el análisis de admisibilidad correspondiente, toda vez que su solicitud 
se refiere a documentos que contienen información susceptible de afectar los derechos de 
terceros, razón por la cual la referida solicitud fue comunicada por carta certificada a los 
Sres. Agrícola y Ganadera Laerchen Limitada y Agrícola y Comercial Nomehue Limitada,  
dentro del plazo señalado en la ley.   
 

4. El tercero, Sres. Agrícola y Ganadera Laerchen Limitada no ha manifestado oposición 
fundada a la solicitud, dentro de los plazos establecidos por la Ley 20285. 
En cambio, el Tercero, Sres. Agrícola y Comercial Nomehue Ltda, si ha manifestado su 
derecho de oposición a la entrega de información dentro de los plazos establecidos por la 
Ley 20285. 
 

5. En consecuencia, esta institución procede a la entrega de información completa referida al 
predio Dollinco Lote B de propiedad de Agrícola y Ganadera Laerchen Limitada, pero en 
relación a la información referida al predio  Parte Fundo Esmeralda de propiedad de 
Agrícola y Comercial Nomehue Ltda,  de acuerdo al procedimiento establecido en la ley, se 
procede a entregar los antecedentes que revisten el carácter público, esto es, la resolución  
N° 230/39-102/14. 

Saluda atentamente a usted, 

          Germán Pando Jara 
           Jefe Departamento   
Fiscalización y Evaluación Ambiental 
 




