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Ref: Su solicitud de acceso a la información, de fecha 31 de 
enero de 2018, requerimientos N° AR003T-0001659. 

 
 
 
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, informamos a usted que revisado nuestro sistema de administración y fiscalización  
forestal, el RUN  tiene dos predios con solicitudes tramitadas estas son: 

 
a.- Fundo las Tres A de la comuna de Curarrehue rol N° , presenta solicitud número 
292/110-921/13 sobre autorización simple de corta en el año 2013, una solicitud número 151/33-
921/16 sobe plan de manejo forestal de bosque nativo del año 2016, un aviso de inicio de 
ejecución número 60/63-921/17 del año 2017 y una solicitud número 198/33-921/17 de plan de 
manejo forestal de bosque nativo del año 2017. 

 
b.- Huincapalihue de la comuna de Pucon rol N° , presenta solicitud número 122/110-
921/12 sobre autorización simple de corta en el año 2012. 

 
Es todo cuanto puedo informar 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DAVID EMILIO JOUANNET VALDERRAMA 
DIRECTOR REGIONAL 
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