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SANTIAGO 

 
 

De nuestra consideración: 
 

En atención a su solicitud codificada AR003T0001990 y canalizada mediante la Ley 20.285, y 
que dice relación a la obtención de copias de actas de todas las denuncias ciudadanas y lo 
obrado en materia de tala ilegal en estos dos últimos años, en la provincia de Talagante, 
informo a Ud. lo siguiente: 

 
Algunas de estas denuncias se encuentran en proceso, por esta razón no es posible entregar 
información dado que la Ley de Transparencia (Ley 20.285) estipula en su artículo 21, algunas 
causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a 
la información. 
 
De lo anterior, le hacemos llegar la información que corresponde a seis situaciones en total. De 
éstas seis denuncias ciudadanas, cuatro no generaron actas de denuncia al respectivo Tribunal 
y dos denuncias fueron debidamente tramitadas legalmente. 

 
Finalmente, hacemos el alcance que hemos tarjado nombres, Rut y dirección de los 
involucrados, por tratarse de información reservada. 

 
Saluda atentamente a usted 

 
 

JAIME SALAS ARANCIBIA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN 
METROPOLITANA 
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