
 

 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
OFICINA CENTRAL 
RTP/FLLM/CPM/VPM/MST/ENA/VLS/IMV 

 
CARTA OFICIAL Nº 146/2019 
 
SANTIAGO, 24/04/2019 

 
 
SEÑOR 

 
 

 
 
 

En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T0002534, de fecha 28 de marzo 
de 2019, relativa a la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual se 
solicita el “Convenio de Derecho Real de Conservación celebrado entre el Estado de Chile, 
representado por Aarón Cavieres Cancino, Director Ejecutivo de CONAF y Don Manuel Pinto 
Contreras, propietario de la Hacienda El Durazno de la comuna de Canela, provincia de Choapa, 
en el mes de febrero de 2018", me permito informar a usted lo siguiente: 

 
1. El artículo 20 de la Ley N° 20.285 establece que: “Cuando la solicitud de acceso (a 

información) se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que 
pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o 
servicio de la Administración del Estado,… deberá comunicar mediante carta certificada, a 
la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente,… Los terceros 
afectados podrán ejercer su derecho de oposición… y requerirá expresión de causa. 
Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de 
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados…” 

 
2. A través de Carta de fecha 13 de abril de 2019, la cual se adjunta, el señor Pinto expresó a 

esta Corporación, su oposición fundada respecto de entregar los documentos por usted 
solicitados, fundamentando esta denegatoria, principalmente, en  que  lo  solicitado  
contiene  un  extenso  contenido  de  fundamentos  jurídicos  y técnicos que son producto 
de una consultoría particular financiada por el oponente. 

 
3. En atención a lo antes expuesto, me permito informar a usted, que esta Corporación no 

puede hacer entrega de la información por solicitada. 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 

 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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