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En relación a su solicitud de información ingresada con fecha 20 de junio de 2019, individualizada bajo el N° 
AR003T0002746, donde solicita: 

 
"Estimados, con motivo de la evaluación y fiscalización de la ampliación de la Resolución Fundada 
N°357/2014, CONAF realizó visita a terreno a las áreas en donde eventualmente podría implantarse el 
Proyecto El Espino, en la región de Coquimbo comuna de Illapel. En Atención a lo anterior, solicito pueda 
compartirse la información de campo generada por profesionales de CONAF, la que incluyó entre otros, 
georreferenciación de individuos de la especie Drimys winteri, imágenes aéreas adquiridas mediante 
DRON y cualquier otro elemento que describa la flora y vegetación del área de influencia del mencionado 
proyecto." 

 
Esta Dirección Regional le puede indicar lo siguiente: 

 
De conformidad al literal c del N° 1 del artículo 21 de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, 
no es posible entregar lo solicitado dado su carácter genérico. En efecto, usted en su requerimiento no 
solicitó de manera pormenorizada un acto administrativo, documento o antecedente, sino que de manera 
general, sin individualizar lo requerido, pide una información de terreno sin tampoco detallar espacio-
temporalmente la ubicación del lugar, fuente de información de lo solicitado. 

 
En este sentido, además su requerimiento,  dado la forma de plantearlo, obedece a un gran número de 
antecedentes, los cuales ni siquiera se individualizan de manera específica, siendo además eventual su 
generación y existencia. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se le hace presente que la Ley 20.285 no ampara la entrega de información en 
los términos por usted planteados, pues lo solicitado dice relación con información que puede constituir el 
levantamiento de una línea de base ambiental, la que, de conformidad a la ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente y el D.S. N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente que aprobó el reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es de cargo del Titular de un proyecto y no del Estado o 
de CONAF. En este sentido se debe observar también lo dispuesto en el literal b del N° 1 del artículo 21 de 
la Ley 20.285. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDUARDO RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO 
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