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SEÑOR

PRESENTE

Junto con saludarle y atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, sobre acceso a la
información pública y en atención a la Solicitud N° AR003T0002326, ingresada el 07 de
enero de 2019, que dice relación con "Documento que acredite ser Representante Legal de
propiedad que indica en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos y copia del Plan de
manejo de corrección”, enviamos a Ud. la respuesta al correo electrónico indicado.

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento.

 

Saluda atentamente a usted,

GERMÁN PANDO JARA
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS



 
 
 
Sr. 

 
Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, de fecha 07 de enero 
del presente, referida a: “Documento que acredite ser Representante Legal de propiedad 
que indica en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos y copia del Plan de manejo de 
corrección”, señalamos a Ud. que: 

Respecto del primer punto de la solicitud, la documentación que se solicita no es 
generada por la CONAF, sino que por un tercero, y no se encuentra dentro de la 
documentación de los expedientes administrativos de solicitud de Plan de Manejo 
respecto del Fundo Chaquihual Norte, rol de avalúo . Hasta ahora, todas las 
solicitudes ingresadas a esta Corporación han sido firmadas por los propietarios 
miembros de la Sucesión Castoldi. 
 
Analizados los puntos Segundo y Tercero, debemos señalar que dichas afirmaciones no 
corresponden a una solicitud de ley de transparencia. 
 
Sobre el Cuarto punto, informamos que atendiendo a lo establecido en el artículo 20 de la 
ley 20.285, determinándose que su solicitud está referida a documentos que contienen 
información susceptible de afectar los derechos de terceros razón por la cual fue 
comunicada al  titular del predio donde se ejecutó la Corta no Autorizada y el posterior 
compromiso de reforestación del estudio técnico solicitado, Predio Chaquihual Norte, Rol 
de Avalúo , Plan de Corrección N° 78/200-104/16, fecha de Resolución 18 Mayo 
2016, éste dentro del plazo señalado en la ley ha deducido oposición fundada a la 
solicitud, amparado en su derecho que le otorga la Ley de Transparencia.  
 
En consecuencia, esta institución se ve impedida de proporcionar a usted la información 
solicitada, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. 
 
Se adjunta copia de resolución recaída sobre dicha solicitud. 
 
 
Le saluda Atte., 
Jefe Provincial Chiloé 
 
 




