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SEÑOR

De conformidad al análisis de admisibilidad correspondiente a su solicitud de información N°
AR003T-0001972,  que dice relación con requerimiento de información de “la totalidad de las
solicitudes de informes favorable para la construcción INGRESADAS (en trámite) y/o
APROBADAS a la fecha, para las regiones IV, V, VI, VII, VIII y metropolitana, que correspondan
a proyectos de Generación Eléctrica Fotovoltaica. Además, solicita entregar en una planilla
Excel, para cada solicitud,  describir al menos los siguientes campos: a) Nombre proyecto; b)
Coordenadas UTM Datum 19 WGS84; c) Propietario; d) Promotor del proyecto, e) Datos de
contacto de promotor o dueño; f) Fecha ingreso Solicitud; g) Estado de Solicitud; h) Breve
descripción del proyecto”, esta Dirección Ejecutiva, estima que no es posible  acceder a su
requerimiento en razón de lo que a continuación se informa:

En primer término, su solicitud es ampliamente genérica, pues involucra un número
indeterminado de actos administrativos, centralizados y descentralizados, que puede referirse a
cualquiera de las diversas actuaciones que realiza la Corporación Nacional Forestal por
mandato legal, y que para recabar sus antecedentes implicaría disponer de personal con
dedicación exclusiva para dicha tarea, por lo que no es posible acceder a su solicitud en los
términos planteados, conforme a lo establecido en el artículo N° 21, numeral 1°, letra c), de la
Ley N ° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública que establece que "Las únicas causales
de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la
información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el
debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) 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". La misma disposición se encuentra transcrita
en el artículo 7°, numeral 1, letra c) del Decreto N° 13, de 02 de marzo de 2009, del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, que fijó el Reglamento de la citada ley.

Por otra parte, se hace presente que respecto a la solicitud de entrega de antecedentes de
solicitudes en trámite, el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley N° 20.285, prevé como una de las
causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a
la información en el caso de tratarse de “antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de
una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos
una vez que sean adoptadas”.

Asimismo, el artículo 10 de Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, establece
que el derecho al acceso a la información pública comprende “el derecho de acceder a las
informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así



como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o
soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”, y bajo ningún caso implica la
creación o confección de documentos o instrumentos a requerimiento de la ciudadanía, si no
que la entrega de documentación previamente elaborada con presupuesto público.

Con todo, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley N° 20.285, se informa a
Ud. que en la página Web institucional de CONAF puede acceder a la información sobre los
planes de manejo aprobados al alero de la Ley N° 20.283, sobre Recuperación del Bosque
Nativo y Fomento Forestal, en la que podrá revisar personalmente la existencia de Planes de
Manejo autorizados para la tipología de proyectos energéticos indicados en su requerimiento
(http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/planes-LBN_historico.html). En dicho enlace
podrá encontrar el listado de los Planes de Manejo aprobados por esta institución, clasificados
por año y con la identificación de los siguientes datos: Región; Provincia; Comuna; Nombre del
Predio; Rol de avalúo; Fojas, Número, Conservador de Bienes Raíces en que se encuentra
inscrito y año de inscripción; nombre de propietario del predio; número de propietarios; tipo de
Plan de Manejo o Plan de Trabajo; Número de Resolución que aprueba el Plan de Manejo, con
su respectiva fecha; superficie afecta al Plan de Manejo y; tipo de bosque o formación xerofítica.
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