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: DIRECTOR EJECUTIVO CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

: SEGÚN DISTRIBUCIÓN

La Corporación Nacional Forestal, en cumplimiento de su misión institucional contribuye al
desarrollo del país a través del manejo sostenible de los ecosistemas forestales y de los
componentes de la naturaleza asociados a éstos, mediante el fomento, el establecimiento,
restauración y manejo de los bosques y formaciones xerofíticas; aumento del arbolado urbano;
la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático; la fiscalización de la legislación
forestal y ambiental; la protección de los recursos vegetacionales y la administración de las
Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las actuales y futuras generaciones.

Dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra el incrementar el acceso de los productores
forestales a los beneficios de la actividad forestal, con énfasis en los pequeños, medianos
propietarios y pueblos originarios, mediante la utilización de instrumentos de fomento forestal y
la asistencia técnica integral para generar bienes y servicios ambientales.

Atendido lo señalado, a CONAF se le han entregado diversas potestades públicas a través de
cuerpos legales y reglamentarios que permiten cumplir las funciones para el desarrollo de su
misión y objetivos estratégicos. Dentro de estas funciones y, entre otras, encontramos
potestades relacionadas con el desarrollo, protección, control y fiscalización de la forestación, y
el manejo, explotación y reforestación de la masa forestal del país. Las potestades asociadas a
estas importantes funciones públicas están reguladas por los siguientes cuerpos legales:

1. El  D. L. 701, de 1974, cuyo texto definitivo fue fijado por Decreto Ley N° 2.565, de
1979, modificado posteriormente  por Ley N° 19.561, de 1998,  y sus reglamentos que
entregó a CONAF una activa participación y específicas atribuciones de carácter público,
en todo lo relativo al control de la corta o explotación de bosques, al fomento de la
forestación y a la fiscalización de la actividad forestal en Chile.



2. La Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y sus
reglamentos, que tiene como objeto la protección, la recuperación y el mejoramiento de
los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política
ambiental, asignando a CONAF en una serie de funciones y atribuciones en el ámbito de
su aplicación que van desde el fomento a través de un fondo concursable, un fondo de
investigación, y la entrega de facultades fiscalizadoras de cumplimiento de la legislación
otorgando a sus funcionarios el carácter de ministros de fe.

3. La ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y sus reglamentos que
consideran a CONAF como un órgano sectorial con competencia ambiental.

En consecuencia, los particulares están obligados a regular sus  estándares de actuación para
el cumplimiento de la legislación forestal y, por tanto, deben utilizar los mecanismos que el
Estado ha dispuesto para cumplir con las regulaciones de las actividades forestales del país.

Por otro lado, en el artículo 8º de la Constitución Política de la República, se consagra que son
públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los
procedimientos que utilicen. Por su parte, la Ley de Transparencia, N°20.285, regula el deber
que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregar ésta, salvo
que exista un motivo de secreto o reserva.

En el caso particular de las solicitudes de acceso a información que efectúan terceros,
específicamente requiriendo un plan de manejo u otra presentación efectuada a CONAF en el
marco de sus competencias, esta Corporación ha mantenido una postura conforme a la cual se
 consideraba que los documentos que son susceptibles de ser requeridos vía Ley de
Transparencia, corresponden solamente a los emitidos por CONAF, y no a los documentos
presentados por un particular y que han sido elaborados con sus recursos, como es el caso de
los planes de manejo.

Atendida la postura institucional hasta ahora mantenida, el procedimiento que se ha utilizado
consistía en que antes de proceder a entregar un plan de manejo solicitado por un tercero, se
 aplicaba el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Para esto, CONAF consultaba al propietario
dentro del plazo de dos días hábiles, la facultad que a éste le asistía para oponerse a la entrega
del Plan de Manejo. De esta manera, si éste manifestaba su oposición a la entrega de la
información, con expresión de causa, CONAF se veía impedida de proporcionar la información
solicitada por el tercero. En otro sentido, si el propietario no deducía oposición dentro de plazo,
CONAF accedía a la entrega de esta información.

Es del caso señalar que, en algunos casos, los propietarios se oponían a la entrega de la
información solicitada por un particular, principalmente aduciendo la existencia motivos
asociados a la propiedad de los datos consignados en sus Planes de Manejo u otras
presentaciones efectuadas a CONAF.

Por otra parte, ante denegaciones de acceso a la información esgrimidas en el procedimiento
descrito precedentemente, algunos particulares recurrieron al Consejo para la Transparencia,
vía reclamación. En dicha instancia, el Consejo para la Transparencia[1] ha sido constantes en
señalar que, sí corresponde efectuar la entrega de los planes de manejo solicitados, aunque el
propietario de ellos haya manifestado su oposición, toda vez que éstos revisten el carácter de
información pública, pues se considera que la presentación de un Plan de Manejo y los costos
asociados a ello, constituyen una carga para quienes deseen cortar un bosque.

Entre los fundamentos del Consejo para la Transparencia en su jurisprudencia podemos
destacar, resumidamente, lo siguiente:

1. La fundamentación que se efectúa para que se haga entrega de los planes de manejo
está basada en la relación del artículo 5° de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra
g), de su Reglamento, que sobre la materia concluye que los planes de manejo
“constituyen el sustento o complemento directo y esencial del acto administrativo que
autoriza dicha intervención, de manera que, siendo dicho procedimiento y su resolución
de naturaleza pública, su complemento directo posee el mismo carácter”. (C 1432-12). 
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En el mismo sentido se ha señalado que “la información cuyo acceso se requiere por el
solicitante constituye el fundamento de la autorización por parte de CONAF del desarrollo
de la actividad forestal, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la
base sobre la cual se dicta el acto que autoriza la intervención en el bosque nativo o en
plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, conforme al
Decreto Ley N° 701, de 1974”. (C 2835-17).

2.  En cuanto a la fundamentación del rechazo a  la oposición que efectúa el propietario
del plan de manejo, pues consideran que la entrega atenta contra su propiedad o valores
comerciales asociados a su plan de manejo, el Consejo para la Transparencia ha sido
enfático en señalar que “la información no afecta los derechos comerciales de los
terceros involucrados, al no contenerse en ésta información estratégica o con un valor
comercial que pueda verse afectado con la publicidad de la información. Respecto de la
alegación de los terceros en orden a que la información que no ha sido publicada por la
CONAF es reservada, ésta carece de todo sustento”. (C 1487-15).

Sin embargo, el referido Consejo no obstante rechazar las alegaciones de los propietarios
que se oponen a la entrega de la información ha ordenado a CONAF entregar la
información “debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto,
tales como número de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento,
estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, que en aquel se contengan,
según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a
la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por
el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de
divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.” (C 2835-17).

3. Finalmente, es importante tener presente que el Consejo para la Transparencia ha
efectuado aplicación del principio de acceso a la información ambiental señalando que en
esta materia que “toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter
ambiental que se encuentre en poder de la Administración”, señalando expresamente que
dentro de la información de dicho carácter se encuentra toda aquella que verse sobre el
medio ambiente o sobre los elementos, componentes o conceptos definidos en el artículo
2º de la Ley, entre ellos, la conservación del patrimonio ambiental, definido como el uso y
aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio
ambiente.” (C 1432-12).  

En consecuencia, y conforme a lo señalado anteriormente, esta Dirección Ejecutiva instruye 
que, ante solicitudes de acceso a la información que versen sobre la entrega de planes de
manejo respecto de los cuales la Corporación ya se ha pronunciado, u otra información
proporcionada por titulares de solicitudes aprobadas o rechazadas por CONAF, derivadas de la
aplicación de la legislación forestal o ambiental de nuestra competencia, lo que procede es la
entrega de la información que obre en nuestro poder, sin solicitar previamente al propietario que
haga uso de su facultad para oponerse a esta entrega, ya que conforme se ha analizado, esta
información constituye un antecedente que sirve de sustento a la decisión de CONAF, en un
procedimiento público, por lo que no debe denegarse. 

Sin perjuicio de lo anterior, se instruye dar aplicación al principio de divisibilidad, en virtud del
cual se deben tarjar los datos personales y datos sensibles, cuando dicha información se
encuentre incluida en la documentación que se entregue a particulares.

Se solicita dar la máxima difusión a esta instrucción al interior de la Corporación Nacional
Forestal.

Ref. 823 

[1] Reclamos Rol C 33-10; Rol C 1443-11; Rol C 1432-12; Rol C 1788-12; Rol C 107-13; Rol
C 8-15; Rol C 1487-15; y, Rol C 2835-17.
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Saluda atentamente a usted,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Distribución:
Ninoska Avareipua Huki Cuadros Jefe Provincial Provincial Isla de Pascua Op. Ipa
Eduardo Rodríguez Ramírez Director Regional Dirección Regional Coquimbo Or.IV
Cristián Salas Papasideris Director Regional Dirección Regional Antofagasta Or.II
Marcelo Alejandro Cerda Berríos Director Regional Región Del Libertador General
Bernardo O'Higgins Or.VI
Héctor Peñaranda Antezana Director Regional Dirección Regional Arica y Parinacota
Or.AyP
Juan Ignacio Boudon Huberman Director Regional Dirección Regional Tarapacá O.R.
Tpca
Oscar Marcel Droguett Iturra Director Regional Dirección Regional Los Ríos Or.Lríos
Juan Carlo Hinojosa Cuneo Director Regional Dirección Regional del Bio Bio Or.VIII
Jorge Aichele Sagredo Director Regional Dirección Regional Los Lagos Or.X
Jessica Elizabeth Schenk Candia Directora Regional Dirección Regional Región
Metropolitana Or.RM
Marcelo Mena Toledo Director Regional Dirección Regional Del Maule Or.VII
Manuel Garrido Gonzalez Director Regional (S) Dirección Regional Ñuble Or.XVI
Marcela Riquelme Contreras Directora Regional (S) Dirección Regional Magallanes y
Antartica Chilena Or.XII
Julio Figueroa Silva Director Regional Dirección Regional la Araucanía Or.IX
Marcela Piñones Cáceres Directora Regional (S) Dirección Regional Aysén Or.XI
Sandro Bruzzone Figueroa Director Regional Dirección Regional Valparaiso Or.V
Héctor Alejandro Soto Vera Director Regional Dirección Regional Atacama Or.III
Alejandra Vargas Herrera Gerenta Gerencia de Finanzas y Administración
Luis Carrasco Bravo Gerente Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal
Richard Torres Pinilla Gerente Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Fabiola Gonzalez Huenchuñir Gerenta Gerencia de Desarrollo de las Personas
Osvaldo Vera Alarcón Gerente Gerencia de Protección contra Incendios Forestales
Luis Carrasco Bravo Gerente Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental
Juan Antonio Gutierrez Garcia Jefe Coordinación Nacional de Empleo
Waldo Romo Avendaño Jefe Departamento Planificación y Control de Gestión
Irma Lara Pineda Jefa (S) Auditoría Interna
Fernando Llona Márquez Fiscal Fiscalia
Leslie Escobar Tobler Jefa (I) Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia
Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Unidad de Participación
Ciudadana y Transparencia
Valeria Peña Martinez Jefa Secretaría de Comunicaciones
Leonel Quintana Vargas Abogado Unidad Jurídica Or.AyP
Paula Schmidt Espinosa Abogado Unidad Jurídica Op.LLhue
Cristián Salas Papasideris Abogado Regional Unidad Jurídica Or.II
Manuel Rafael Cheuquelaf Paillal Abogado Unidad Jurídica Or.RM
Victor Muñoz Canale Abogado Unidad Juridica Op.BB



Juan Ignacio Boudon Huberman Abogado (S) Unidad Jurídica O.R. Tpca
Francisco Zepeda Cruz Jefe Unidad Jurídica Or.IV
Oliverio Sanhueza Sierpe Abogado Unidad Jurídica Op.Aco.
Sandra Mata Bravo Jefa (I) Unidad Jurídica Or.XI
Marcela Flores Morales Abogada Regional Unidad Jurídica Or.III
Rene Muñoz Leiva Abogado Unidad Jurídica Op.Ccn
Luisa Escalona Villagrán Jefa (I) Unidad Jurídica Or.XVI
Ingrid Muster Wottke Abogada Unidad Juridica Op.Ctn
Reynaldo Barrueto Perez Jefe Unidad Juridica Or.VI
Ricardo Alfredo Heinsohn Vergara Abogado Unidad Jurídica Or.Lríos
Ana del Carmen Mendez Ortega Jefa Unidad Jurídica Or.VIII
Rodrigo Medina Paredes Abogado Unidad Juridica Op.Mllco
Gonzalo Gómez Nader Jefe Unidad Juridica Or.IX
Francisco Urrutia Gaona Abogado Unidad Jurídica Op.Chiloé
Maria José Mansilla Garrido Abogada (S) Unidad Juridica Op.Vvia
Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII
Javier Castro Caro Jefe Unidad Jurídica Or.X
Claudia Lorena Gaete Pino Jefa Unidad Juridica Or.V
Oscar Pino Silva Jefe Unidad Juridica Or.VII
Carolina Contreras Torres Secretaria Fiscalia
Sergio Gonzalez Saldaña Abogado Fiscalia
Daniela Andrea Prokurica Núñez Abogada Fiscalia
Daniel Correa Diaz Abogado Fiscalia
Carmen Paz Medina Parra Abogada Fiscalia
Simón Barschak Brunman Abogado Fiscalia
Álvaro Felipe Rivera Rojas Abogado Fiscalia
Susana Elizabeth Arenas Fernández Abogada Fiscalia
Galit Perla Kohen Frias Abogada Fiscalia
Raúl Diaz Castillo Profesional Abogado Fiscalia
Susana Elizabeth Arenas Fernández Consultora Fiscalia

c.c.: Carolina Contreras Torres - Secretaria, Fiscalia
Javier Rippes de Terán - Asesor, Dirección Ejecutiva


