
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL  
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA  
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA  
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: Señor RAÚL FERRADA CARRASCO - DIRECTOR GENERAL - CONSEJO 
PARA LA TRANSPARENCIA  
: Director Regional Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena Or.XII 

                       En cumplimiento de lo requerido en su documento de antecedentes. y
en conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 20.285 de 
acceso a la información, vengo en evacuar las siguientes observaciones 
respecto de la solicitud de los señores José Luis Ojeda Ampuero y Alexis 
Romo Jelves. 

  
LOS HECHOS : 
  
Con fecha 07 de septiembre del año 2009 el señor Andrés Ojeda
Ampuero -suponemos que el hermano de uno de los peticionarios-  en 
representación de la empresa Grado Zero, en la cual uno de los 
peticionarios es socio, ofrece servicios de navegación en Kayak en el 
sector que comprende la concesión del señor Francisco Eduardo López 
Mercado, lo cual señalan expresamente en la carta cuya copia se
adjunta. 
  
Con fecha 05 de noviembre, en respuesta al ofrecimiento señalado
precedentemente por Carta Oficial N° 385/2009, el anterior Director 
Regional de esta Corporación, informa a la empresa Grado Zero 
señalándole que existe en la actualidad un operador y que la decisión de 
continuar con los servicios ofrecidos en la zona por ellos indicada, se 
resolverá para la temporada 2010/2011. 

  
Con fecha 08 de junio del año 2010 el señor José Luis Ojeda Ampuero y 
don Alexis Romo Jeves, solicitan a esta Corporación copia del contrato
celebrado entre la CONAF y el señor Francisco López Mercado respecto 
de la concesión señalada y fundando su petición “con el objeto de tener 
mayor sustento jurídico  que nos apare ante aquellas gestiones”, 
entendiendo que se refiere a las “gestiones judiciales en los Tribunales 
del Trabajo y Cobranza Laboral contra la empresa concesionaria
mencionada”, por incumplimiento en sus obligaciones laborales, toda vez 
que habían prestado servicios bajo subordinación y dependencia para el 
señor Francisco López Mercado. 

  
La solicitud indicada se pone en conocimiento inmediato al señor
Francisco López Mercado por medio de Carta cuya copia se adjunta, 
quien por carta de 10 de junio de 2010, dirigida al señor Juan Ivanovich 
Segovia, Director Subrogante de CONAF, se opone a la entrega de la 
copia del contrato solicitada, en razón de lo dispuesto en el artículo 20 
de la Ley N° 20.285. 
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Con fecha 17 de junio del año 2010, por medio de Cartas Oficiales N° 
160/2010 y N° 161/2010 del Director Regional que suscribe, se informa a 
los peticionarios de la oposición del señor Mercado López, en virtud de lo 
prescrito en el artículo 20 de la Ley N° 20.285, señalando que la 
Corporación se ve impedida de entregar la información. 

  
EL DERECHO : 
  
La ley 20.285 establece en su artículo 20, lo que sigue: 
  

“ Artículo 20.- Cuando la solicitud de acceso se refiera a
documentos o antecedentes que contengan información que pueda 
afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe 
superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, 
requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la 
recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos, deberá 
comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se 
refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les
asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, 
adjuntando copia del requerimiento respectivo. 
  
Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición
dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de 
notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y 
requerirá expresión de causa. 
  
Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido
quedará impedido de proporcionar la documentación o 
antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario del 
Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta 
ley. 
  
En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero
afectado accede a la publicidad de dicha información.”. 

  
CONCLUSIÓN: 

  
Estableciéndose en la disposición legal citada, en su inciso tercero, el 
impedimento de proporcionar información en caso de oposición de un
tercero, salvo resolución en contrario del Consejo que usted preside, 
esta Corporación cumpliendo con la norma de transparencia, informó de 
dicho impedimento en tiempo y forma a los solicitantes y previos los 
trámites de rigor.   

  
Se adjuntan a las observaciones, la totalidad de la documentación
señalada en la relación y que a continuación se detallan : 
  
1)      Carta de 07 SEP 2009, de Andrés Ojeda Ampuero, Gerente General

Grado Zero. 
2)      Carta N° 385, de 05 NOV 2009, de CONAF a Grado Zero. 
3)      Carta de 08 JUN 2010, de Sres. Alexis Romo Jelves y José Luis 

Ojeda Ampuero. 
4)      Carta de 08 JUN 2010, de Sr. José Luis Ojeda Ampuero. 
5)      Carta de 09 JUN 2010, de CONAF a Sr. Francisco López Mercado. 
6)      Fotocopia libro de entrega de correspondencia de CONAF – Oficina 

Puerto Natales, en que consta la recepción de la carta indicada en el 
punto 5. 

7)      Carta de 10 JUN 2010 de Sr. Francisco López M., oponiéndose a 
que CONAF entregue información de acuerdo AL Art. 20 de la Ley N° 
20.285. 

8)      Carta N° 159, de 17 JUN 2010 a Sr. José Luis Ojeda Ampuero. 
9)      Carta N° 160, de 17 JUN 2010 a Sr. José Luis Ojeda Ampuero. 
10)  Carta N° 161, de 17 JUN 2010 a Sr. Alexis Romo Jelves. 
11)  Guía de Correos de Chile N° 642182980, de 18 JUN 2010 y Hoja 

Adjunta en que se detallan los sobres por correo certificado del 



despacho de las Cartas indicadas em los puntos 8), 9) y 10). 
  
Finalmente, de acuerdo a lo solicitado la dirección del tercero que 
formuló su oposición, es Pasaje Gabriela Mistral N° 568, Puerto Natales 
y se adjuntan  -para su resguardo-  copias de: Contrato, Modificación de 
éste y Resolución de término de la concesión que mantenía con esta 
Corporación, así como el comprobante de Correos (certificados) por el 
cual fue notificado de tal determinación. 

  
Saluda atentamente a Ud., 

  

José Fernández Dübrock 
Director Regional 

 
Dirección Regional Magallanes y Antartica Chilena 
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CC: 

� Juan Ivanovich Segovia Jefe Departamento de Areas Protegidas y Medio 
Ambiente Or.XII  

� Alejandra Zúñiga Sepúlveda Asesora de Comunicaciones y Enc. SIAC 
SECOM Or.XII  

� Marcela Riquelme Contreras Abogada Unidad Juridica Or.XII  
� Patricio Salinas Dillems Jefe Provincial Provincial Ultima Esperanza 

Op.UEza  
� SR. CARLOS CONTRERAS QUINTANA - Abogado Externo - CONAF -  
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