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De mi consideración: 

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, sobre 
Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a su solicitud individualizada en la 
Referencia, puedo informar lo siguiente: 

1.- Respecto de los planes de manejo existentes en la comuna de Currarrehue puedo informar 
que son 30 los que se encuentran aprobados, no pudiendo entregar más información porque 
afecta derechos de terceros de acuerdo a la normativa legal vigente. 

2.-  De acuerdo a la estadísticas sobre el bosque nativo adulto en la comuna de Curarrehue, 
superficie, localización, evolución en los últimos años, puedo informar lo siguiente: CONAF no 
posee fuente oficial de información, no obstante existe un estudio de actualización del catastro del 
bosque nativo de la Región realizado por las Universidades Austral de Valdivia, Universidad de la 
Frontera de Temuco y Estadísticas sobre bosque nativo adulto en la comuna de Curarrehue, 
superficie y localización, se adjunta excel con la información, fuente extraída desde el 
SIT.CONAF.CL. 

3.- Informo además que la Georeferenciación de los límites de la Reserva Nacional Villarrica en el 
sector de Huincpalihue comuna de Curarrehue no es posible entregarla porque es información 
reservada para la Institución, de necesitarla debe solicitarla por esta misma vía a Bienes 
Nacionales, que son los dueños legales de la Reserva Nacional Villarrica. 

Saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 
 
 
 

 

DAVID EMILIO JOUANNET VALDERRAMA 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL LA ARAUCANÍA 
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