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CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
JIS/khb/MRC/ASG

CARTA OFICIAL Nº 46/2012 
 
PUNTA ARENAS, 22/02/2012

: Señor Felipe Haussen, Representante Fundación Ciudadana Inteligente. 
: Director Regional (S) Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII

De conformidad al análisis de admisibilidad correspondiente a su solicitud de información N° AR003W-
0000257, que dice relación con el "Inventario  (elementos, cosas, activos, etc. todo lo que se tiene en las 
diversas guarderías, casetas, administración, entrada) en las áreas silvestres protegidas de la XII Región de 
Magallanes, 2010 a la fecha 2012", a esta Dirección Regional no les es posible dar respuesta a su 
requerimiento de información en el plazo asignado, en razón de lo señalado en el artículo N° 21, letra c, de 
la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública que establece que "Tratándose de requerimientos 
de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya 
atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
habituales", en consideración a la extensa información por usted solicitada.
 
En relación a lo anterior, analizados los antecedentes requeridos y en atención a la situación especial vivida 
en la región a raíz del incendio que afectó al Parque Nacional Torres del Paine que ha demandado  
concentrar el personal de la institución en labores propias del combate de este siniestro y actualmente en la 
planificación de las acciones de restauración del área incendiada, a que esta Corporación no cuenta con 
personal adicional que pueda ser asignado con dedicación exclusiva a esta tarea y que, además, se deben 
dar respuestas a otras consultas ciudadanas, inicio de ejecución de tareas relacionadas al cumplimiento de 
compromisos institucionales con Gobierno y a nivel Ministerial, esta Dirección Regional se ve impedida de 
responder a la información solicitada con el tiempo que se entrega.
 

Saluda atentamente a usted,

 
Marcela Riquelme Contreras

Director Regional (S) 
 

Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena

CC:

Soledad Guzmán Fuentes Encargada Atención Publico OIRS. (S) Secretaría de Comunicaciones OC•
Soledad Guzmán Fuentes Encargada de Atención Virtual Secretaría de Comunicaciones OC•
Alejandra Silva Garay Jefe Departamento Areas Silvestres Protegidas (S) Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII•
Pamela Mayorga Guenul Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC (S) SECOM Or.XII•
Alejandra Silva Garay Jefa Sección Conservación de la Diversidad Biológica Departamento Areas 
Silvestres Protegidas Or.XII

•

Marcos Antonio Cárdenas Márquez Enc. Atención Público OIRS SECOM Or.XII•


