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Estimada: 
 
En atención a consulta vía Ley de Transparencia, derivada parcialmente a esta Corporación por el 
Servicio Agrícola y Ganadero- SAG, a través del Oficio N° 339 del 25 de enero de 2018, 
documento en el cual nos solicita información estadística y territorial de recursos naturales (suelos,  
recursos hídricos, flora, fauna, áreas protegidas), me permito informar lo siguiente. 
 
Que se ha derivado consulta a la Dirección General de Aguas Región de Arica y Parinacota y al 
Centro de Información de Recursos Naturales- CIREN, a fin de acoger su solicitud y dar respuesta 
oficial a la consulta al sobre los temas de recursos naturales y recursos hídricos de la región. 
 
Información sobre inversiones en infraestructura del servicio en desarrollo o programas para la 
región, esta oficina regional, tiene a bien en indicar a Ud. que desde el rol institucional, esta 
Corporación puede hacer llegar la siguiente información: 
 

• Catastro vegetacional año 2014 y sus rectificaciones regionales. 
• Informes anuales sobre estimaciones poblacionales  de especies con Planes de 

Conservación: Vicuñas, Flamencos, Suri, Taruca y guanaco. 
• Documento técnicos sobre áreas silvestres protegidas, como Planes de Manejo y/o 

documentos técnicos justificatorios. 
• Informe CDC 15.1.1 Sobre actividad ganadera y asentamientos con población permanente 

en la Reserva de la Biosfera Lauca. 
• Estadística de visitantes a las áreas silvestres protegidas regionales. 
• Informe sobre el proyecto Manejo Sustentable de Tierras. 

 
Por otra parte, invitamos a visitar nuestro sitio web  www.conaf.cl, sitio en el cual puede encontrar 
bastante información relevante de la gestión de CONAF en la 
región y el país. 
 
Para efectos de la entrega de información, favor informar sobre una dirección física, dado lo 

http://www.conaf.cl/


extenso de los antecedentes que debemos entregarle  y que permita hacer llegar a usted la 
documentación requerida. 
 
Quedamos atentos para que se coordine la entrega de la información a través de nuestra oficina 
regional en Arica, para lo cual puede tomar contacto con el señor Sandro Maldonado Osorio, Jefe 
(s) Depto. de Áreas Silvestres Protegidas, o   al correo electrónico: sandro.maldonado@conaf.cl 
 
 
 
 Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LEONEL QUINTANA VARGAS 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Incl.:Documento Digital: Solicitud LT 1647 
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