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CARTA OFICIAL Nº 435/2018
  

PUNTA ARENAS, 19/06/2018

SEÑOR
JAVIER IGNACIO ÁVILA VRSALOVICH
JAVING29@GMAIL.COM
PRESENTE

REF: Su Solicitud de Información Ciudadana
NºAR003T-0001909, del 29 de Mayo de 2018.

 

De mi consideración,

 Atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de Agosto de
2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la
Administración del Estado, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia, envío
a Ud. información relacionada con “Si existe Informe Técnico a los árboles de la Plaza de
Armas Muñoz Gamero, indicando la antigüedad y qué tipo de árboles originarios o
introducidos en dicho lugar.  A su vez, sobre el accidente ocurrido en la Plaza, donde se
desprendió y cayó un tronco el día 24 de Noviembre de 2017, interesa conocer los
factores tipo ambiental, climático, plagas u otros que hubiesen provocado el
desprendimiento y consecuente daño a mi persona”, señalo en respuesta a Ud. lo siguiente:

- El 27 de Noviembre de 2017, mediante Ord. N°122, la Directora (S) de Aseo, Ornato y Control
de Contratos de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Sra. Sonia Vargas Oyarzún, solicitó a
la Dirección Regional de CONAF designar un profesional que emita un Informe Técnico que
diagnostique la situación actual de los árboles de la Plaza de Armas de la ciudad de Punta
Arenas.

- El 14 de Diciembre de 2017, la Dirección Regional de CONAF responde el Ord. N°122
mediante Ord. N°362 dirigido al Alcalde de Punta Arenas, Sr. Claudio Radonich Jiménez, en el
que se señala "El informe de estado actual del arbolado de la Plaza de Armas de la ciudad de
Punta Arenas, cae en una materia de mayor especialidad y que en algunos casos requiere de
instrumental especializado que permita indagar el estado sanitario de los ejemplares a evaluar.
Dichos instrumentos no los posee esta Corporación y en tal sentido profesionales del área
podrían cooperar en los términos de referencia para que su institución contrate alguna entidad
académica o consultoría que realice estos diagnósticos".

- De acuerdo a lo anterior, CONAF no ha emitido algún informe que se refiera a la antigüedad
del arbolado de la Plaza de Armas de la ciudad de Punta Arenas, ni tampoco un análisis de los
factores que concurrieron para que se haya producido la caída de un árbol el 24 de noviembre
de 2017 en la señalada plaza.



Incl.:Documento Digital: Ord. N°122 Il Municipalidad Punta Arenas
Documento Digital: Ord. N°362 respuesta CONAF

- Se adjuntan los documentos antes citados.

Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.

Saluda atentamente a Ud.

MAURICIO VEJAR CARVAJAL
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y
ANTARTICA CHILENA

 
 

 
 

c.c.:Leslie Escobar Tobler - Jefa (I), Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia
Soledad Guzmán Fuentes - Encargada de Atención Virtual, Unidad de Participación
Ciudadana y Transparencia
Marcela Riquelme Contreras - Abogada, Unidad Juridica Or.XII
Pamela Duhalde Bertin - Jefa (S), Departamento Desarrollo y Fomento Forestal Or.XII
Guillermo Muñoz Mieres - Encargado de Comunicaciones, SECOM Or.XII
Claudia Olivares Ojeda - Secretaria Area Técnica, Departamento Desarrollo y
Fomento Forestal Or.XII

 
 


