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De mi consideración: 
 

En el marco de la Ley N°20.285 sobre acceso de la información pública, con fecha 15 de 
enero de 2018 hemos recibido sus dos consultas ciudadanas identificadas por los 
números   N°AR003T0001624 y N°AR003T0001625, las cuáles son similares respecto de 
lo consultado, por ello, esta Dirección Regional emite una sóla respuesta: 

 
La Solicitud N°AR003T0001624 señala: "En relación a la ley 20.283 sobre bosque nativo 
y su reglamento general. Quisiera consultar respecto a los planes de manejo forestal de 
bosque nativo y las reforestaciones que estos implican, y sin perjuicio que estas normas 
dispongan que se debe reforestar con la misma especie que se corta, ¿existe un catastro 
en la región metropolitana, que indique si en los últimos 5 años, han sido hechas estas 
reforestaciones con especies nativas diferentes a las cortadas y cuantas hectáreas 
(aproximadamente) han sido?. Paralelamente, quisiera preguntar, si bien, según el 
reglamento general del DL 701, estas reforestaciones deben ser "preferentemente" 
realizadas dentro de la misma provincia, para el caso de la Provincia de Santiago, 
¿cuantas reforestaciones se han realizado fuera de ella?, y ¿cuales son las provincias 
mayormente usadas para la reforestación?. 

 
Por otro lado, la Solicitud N°AR003T0001625 indica: "En virtud de la ley 20.285 y todas 
sus disposiciones, quisiera solicitar la siguiente información: En relación a la ley 20.283 
sobre bosque nativo y su reglamento general. Quisiera consultar respecto a los planes de 
manejo forestal de bosque nativo y las reforestaciones que estos implican, y sin perjuicio 
que estas normas dispongan que se debe reforestar con la misma especie que se corta, 
para el caso de la Provincia de Santiago, ¿Existe un catastro que indique un porcentaje 
que de cuantas reforestaciones del total realizadas (en los últimos 5 años por ejemplo) se 
han hecho con especies nativas distintas a las taladas? ¿y cuantas se han hecho en una 
provincia distinta a aquella en que se produjo la tala?. 

 
Al respecto, tengo a bien informar a usted que la información solicitada no se encuentra 
disponible en los términos que usted la requiere. El generar y consolidar esta 
información, implica para la Corporación destinar horas profesionales en desmedro de las 



funciones y actividades  regulares que debe ejecutar el personal. 
 

Lo anterior, sustentado en el Artículo 7 N°1 letra c) del DS N°13 de 2009 Reglamento de 
la Ley N° 20.285 sobre acceso de la información pública. Sin perjuicio de lo anterior, si la 
información fuera mas específica podríamos aportar antecedentes a su requerimiento 
Agradeciendo su comprensión, 

 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GERMÁN EDUARDO ORTIZ SILVA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA 
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