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Ref: Su solicitud de acceso a la información, de fecha 25 de 
marzo de 2019, requerimiento N° AR003T- 0002524. 
 
 

De nuestra consideración: 
 
Atendiendo a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de 
agosto de 2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a 
la solicitud individualizada en la referencia, informamos que se ha realizado el análisis de 
admisibilidad correspondiente, respecto de los predios rol N°  y N° , ambos de la 
comuna de Cunco, determinándose que su solicitud está referida a documentos que contienen 
información susceptible de afectar los derechos de terceros, razón por la cual fue comunicado 
su requerimiento por carta al tercero don , por sí y en representación 
de . Dentro del plazo señalado en la ley, el 
tercero ha deducido oposición fundada a la solicitud por lo que no es posible acceder a 
proporcionar la información solicitada por usted. 
 
En cuanto a la información solicitada respecto del predio rol N° , de la comuna de 
Cunco, informamos a usted que esta institución no registra información sobre este predio en 
nuestros sistemas. 
 
 Saluda atentamente a usted, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JULIO FIGUEROA SILVA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL LA ARAUCANÍA 


	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
	REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
	DIRECCIÓN REGIONAL LA ARAUCANÍA
	GGN
	CARTA OFICIAL Nº 19/2019
	TEMUCO, 11/04/2019
	SEÑOR
	VÍCTOR MENDOZA VILLEGAS
	VMENDOZA@SLYCIA.CL
	Ref: Su solicitud de acceso a la información, de fecha 25 de marzo de 2019, requerimiento N° AR003T- 0002524.
	De nuestra consideración:
	Atendiendo a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de agosto de 2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a la solicitud individualizada en la referencia, informamos que se ha realizado el análisis de admisibilidad correspondiente, respecto de los predios rol N° 1318-34 y N° 318-33, ambos de la comuna de Cunco, determinándose que su solicitud está referida a documentos que contienen información susceptible de afectar los derechos de terceros, razón por la cual fue comunicado su requerimiento por carta al tercero don Jesús Magadán Castañon, por sí y en representación de la Sociedad Agrícola y Forestal Los Raulíes Ltda. Dentro del plazo señalado en la ley, el tercero ha deducido oposición fundada a la solicitud por lo que no es posible acceder a proporcionar la información solicitada por usted.
	En cuanto a la información solicitada respecto del predio rol N° 320-39, de la comuna de Cunco, informamos a usted que esta institución no registra información sobre este predio en nuestros sistemas.
	Saluda atentamente a usted,
	JULIO FIGUEROA SILVA
	DIRECTOR REGIONAL
	DIRECCIÓN REGIONAL LA ARAUCANÍA



