
 

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

CARTA OFICIAL Nº 251/2016 
 

PUERTO MONTT, 03/05/2016 

SEÑORA 
 

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° AR003T0000465, ingresada el 22 de abril de 2016,  que dice 
relación con  “Copia expediente resolución plan de manejo asociado a propiedad que identifica, 
ubicada en comuna de Fresia,  provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos”,  de acuerdo a lo 
solicitado se envía  la respuesta al correo electrónico indicado. 

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl, para cerrar el 
proceso generado por su solicitud. 

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento. 

 Saluda atentamente a usted, 

 

GERMÁN PANDO JARA 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS 

 

 

mailto:loslagos.oirs@conaf.cl
http://ceropapel.conaf.cl/archivos/2016/05/03/-665--Plano-Lote-B-Porvenir--1-.pdf
http://ceropapel.conaf.cl/archivos/2016/05/03/-665--Resolucion-Lote-B-Porvenir.pdf
http://ceropapel.conaf.cl/archivos/2016/05/03/Respuesta-a-Sra.-Riffo.pdf


Sra. 
 

Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, ingresada a CONAF con fecha 
22 de abril del presente,  referida a: "Copia expediente resolución plan de manejo asociado a 
propiedad que identifica, ubicada en comuna de Fresia,  provincia de Llanquihue, Región de Los 
Lagos”,  podemos señalar que: 

1. 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 Correo electrónico al Sr. 

,  dentro del plazo señalado en la ley.   
 

2. El tercero, no ha manifestado oposición fundada a la solicitud, dentro de los plazos 
establecidos por la Ley 20285. 
 

3. En consecuencia, esta institución puede acceder a la entrega de información solicitada. 
 

4. De acuerdo a su correo electrónico con fecha 25.04.2016 que complementa su solicitud, en 
el cual específica que requiere las coordenadas del predio del Sr. . 
 

5. Por lo anterior se adjuntan,  la Resolución N° 665/180-7/12 y el plano que contiene las 
coordenadas.  

Saluda atentamente a usted, 

          Waldo Rubilar Flores 
     Jefe Provincial Llanquihue   
 
 




