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En respuesta a su solicitud de información ciudadana Nº AR003T-0001597, de 26 de diciembre 
de 2017, mediante la cual se solicitaron antecedentes respecto de incendios forestales, esta 
Dirección Ejecutiva comunica a usted que CONAF entregará a toda persona que lo solicite, los 
actos y resoluciones que haya emitido, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de 
sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su 
dictación. Asimismo,  entregará las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, 
expedientes, contratos y acuerdos en que haya participado, como la información que haya 
elaborado con presupuesto público y toda otra información que obre en su poder, a menos que 
esté sujeta a las excepciones señaladas en el artículo 21 de la ley de transparencia. 

 
En atención a lo señalado precedentemente, usted ha consultado a esta Corporación por 
antecedentes relacionados con diversos temas atingentes a incendios forestales, información de 
la cual no se dispone, otra se encuentra dispersa que no es posible reunirla en un solo informe, y 
en que además, la gran mayoría de las consultas formuladas no corresponden  a actos 
administrativos de CONAF, sino más bien, a preguntas representativas de una entrevista. 

 
No obstante lo anterior, en informe adjunto se da respuesta en particular, a alguna de las 
consultas indicadas en su solicitud. 

 
Le saluda atentamente, 

 
 
 
 
 
 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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