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VIÑA DEL MAR, 13/12/2012

SEÑOR 

 
NOGALES

Referencia: Su solicitud Ciudadana N° AR003W-0000473, ingresada con fecha 03 de diciembre 2012

De mi consideración:

Atendido a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en Diario Oficial de fecha 20.08.2008 sobre 
transparencia de función pública y acceso a la información de los organos de la Administración del Estado y 
en atención a su solicitud ciudadana indivisualizada en la referencia:

Me permito informar a usted, que la Corporación Nacional Forestal, región de Valparaíso se encuentra 
tramitando en el Juzgado de Policía Local de Quillota, una denuncia en contra de la empresa Anglo 
American Sur S.A., relativa a corta no autorizada de bosque nativo. Dicha infracción, a juicio de esta 
Corporación denunciante, se configura por la intervención y eliminación de bosque nativo ubicado en la 
Quebrada El Gallo, como consecuencia de actividades mineras de la empresa ya señalada, sin contar con 
plan de manejo aprobado por CONAF. Por lo tanto, la causa por infracción a la Ley N° 20.283 que se tramita 
en el Juzgado de Policía Local de Quillota, no dice relación con el incumplimiento de la RCA que autorizó el 
proyecto “Continuación Norte Rajo Abierto”, como usted lo señala en su solicitud.

Actualmente la causa se encuentra vigente, en desarrollo la etapa probatoria, con diligencias pendientes y 
audiencias fijadas por el tribunal para los próximos meses.

Asimismo, reitero lo informado en nuestra carta oficial N° 208/2012, de fecha 13 de septiembre de 2012, en 
cuanto a que usted puede consultar directamente el estado de la causa en el Juzgado de Policía Local de 
Quillota, cuyo Rol es el N° 144.412-2012, caratula “CONAF con ANGLO AMERICAN SUR S.A.”, toda vez 
que el expediente es público.  

Saluda atentamente a usted,

 
PABLO MIRA GAZMURI
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO




