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SEÑORITA

Ref: Su solicitud de acceso a la información, de fecha 19 de julio de 2018, requerimiento
N° AR003T- 0001983.

 

 

De mi consideración:

 

Atendiendo a lo establecido en la Ley N° 20.285, 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, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y en atención a su solicitud
individualizada en la referencia, tenemos a bien remitir a su correo ,
la información solicitada respecto de los requerimientos enumerados del 1 al 13, para tal efecto,
y en forma excepcional se ha confeccionado un informe especial para dar respuesta a esta
solicitud.

Respecto a la información solicitada en el punto 14 de su requerimiento, se envía listado de
predios de la comuna de Santa Juana, los que cuentan con plan de manejo y con indicación de
los roles de avalúos, registro que abarca desde el año 2009 a la fecha.

Respecto de la solicitud de entregar copias de los planes de manejo, esta solicitud se deniega,
en virtud de los siguientes fundamentos:

a. Los planes de manejo son confeccionados por Ingenieros Forestales externos a la
Corporación,  contratados y financiados por los propietarios, por lo que no son
confeccionados con fondos públicos. Estos planes constituyen estudios de carácter
técnico que contienen una serie de documentos, análisis técnicos, entre otros, y planos
confeccionados especialmente para tal efecto,  por lo que no constituyen actos de la
administración. En virtud de esto, su publicidad, comunicación o conocimiento puede
afectar los derechos de las personas, particularmente tratándose de derechos de carácter
comercial o económico, por lo que se hace aplicable la causal de reserva establecida en
el artículo 21 N°2 de la ley N° 20.285. En este sentido, por tratarse de un elevado número
de planes de manejo -alrededor de 150-  según consta en documento adjunto, ello implica
un elevado número de predios, y a su vez conlleva un gran número de propietarios, lo
que  hace imposible dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley N° 20.285,
en cuanto a la comunicación mediante carta certificada a las personas a que se refiere o



afecta la información correspondiente, con la finalidad de que se opongan o no a la
entrega de los documentos solicitados, actividad que requeriría de un funcionarios
dedicado exclusivamente a redactar las 150 cartas y a remitirlas vía correo certificado,
tarea que llevaría a lo menos 4 días de manera exclusiva.

b. No se accede a la solicitud de entrega de copias de los planes de manejo de la comuna
de Santa Juana, en virtud de la causal establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley
20.285: “Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado
número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”. Es
genérico el requerimiento desde que usted no acota ni especifica los años de la
información, solo solicita los planes de manejo de predios de una comuna completa. Si
bien esta Corporación, en este acto, entrega a usted un listado indicando los planes de
manejo desde el año 2009 a la fecha, usted no señala específicamente en su solicitud, de
manera precisa respecto de cuales planes de manejo requiere copia. Así las cosas, se
trata de recopilar un elevado número de antecedentes, lo que implica distraer
indebidamente a los funcionarios del ejercicio habitual de sus funciones, primero para
recopilar todas las carpetas físicas de cada predio, luego obtener  fotocopias, y a
continuación proceder a digitalizar cada pieza de cada plan de manejo, ello sin mencionar
la digitalización de planos de grandes dimensiones de cuya tecnología esta institución
carece, razón por la que debe efectuarse la adquisición de dichos servicios en forma
externa a la institución vía convenio marco o licitación, con el costo que ello lleva
asociado, tareas todas que requerirían la dedicación exclusiva de un funcionarios  por
cerca de 7 días hábiles. 

 

Saluda atentamente a usted,

FERNANDO LLONA MÁRQUEZ
DIRECTOR REGIONAL
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