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CARTA OFICIAL Nº 26/2012 
 
PUNTA ARENAS, 24/01/2012

: Señor Juan Bautista Coyopay Maldonado, Avenida Eduardo Frei N° 220, Punta Arenas. 
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

Ref: Su solicitud de información ciudadana Nº AR003C-0000222, del 10/01/2012.
 

De mi consideración:

                                  
En respuesta a su solicitud de Información Ciudadana de fecha 10 de enero de 2012 y en atención a lo 
prescrito en el artículo 18° de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la 
Información de la Administración del Estado, esta Dirección Regional puede informar a usted lo siguiente:

 
El artículo 21 de la referida ley establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se 
podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, 
comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, 
particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple 
delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”.

 
Asimismo, el artículo 7° del Decreto N° 13, de 02 de marzo de 2009, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia que fijo el Reglamento de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, añade que 
“Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a 
la información, serán las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: a) Si es en desmedro de la prevención, 
investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas 
jurídicas y judiciales, esto es, entre otros, aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una 
controversia de carácter jurídico”.

 
En este sentido y como es de su conocimiento, tanto las fotografías tomadas por trabajadores de esta 
Corporación, de fecha 29 de diciembre pasado, como también el sector específico en que, supuestamente, 
se habría producido la ilícito a la legislación forestal son materia de la denuncia que la Corporación Nacional
Forestal interpondrá ante el Juzgado de Policía Local competente, por infracción a la Ley N° 20.283, sobre 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 

 
Por lo anterior, en atención a lo expuesto y a lo regulado en la legislación vigente que rige la materia, 
CONAF no podrá dar lugar a su solicitud respecto de esos antecedentes.

 
Por otra parte, esta Dirección Regional comunica a usted que,  habiéndose producido la oposición
establecida en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, en comento, no se le hará entrega de la correspondiente 
documentación por usted requerida y que consiste en: carta dirigida a la institución por don Pablo Inhen 
Pervan en representación de Sociedad de Inversiones de la Patagonia Ltda. y documentación acompañada 
a la carta antes señalada. Lo anterior, atendido que con fecha 23 de enero del corriente ha ingresado a 
nuestras oficinas oposición del señor Inhen Pervan fundada en que se trata de información personal y, por 
tanto, reservada. 



 

 
Respecto a la información de la existencia de otras empresas forestales que ejecuten faenas en el Lote 3-B 
Discordia, esta Institución no cuenta con información al respecto, sólo consta la existencia de Planes de 
Manejo aprobados cuyo titular es la Sucesión Mella. En esta parte es necesario indicar al peticionario que 
Conaf no autoriza faenas, sino que planes de manejo y conoce de estas faenas lícitas cuando se informa de 
su ejecución por los propietarios.
 

Saluda atentamente a usted,

 
José Fernández Dübrock

Director Regional 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Andrés Alfredo Espinoza Gatica Jefe DAFF (S) Departamento de Administración y Fiscalización 
Forestal Or.XII

•

Pamela Mayorga Guenul Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC (S) SECOM Or.XII•
Carlos Alberto Contreras Quintana Abogado Unidad Juridica Or.XII•
Leslie Escobar Tobler Encargada Centro de Documentación e Informaciones Secretaría de 
Comunicaciones OC

•

Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Secretaría de Comunicaciones OC•
Claudio Dartnell Roy Abogado Fiscalia OC•


