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Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, 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, indicamos lo siguiente: 

 
En primer lugar señalar que conforme lo dispone el artículo 20 de la ley 20.285, cuando una solicitud de 
acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los 
derechos de terceros, se deberá comunicar mediante carta certificada a la persona que pudiera afectar la 
información correspondiente, la cual tiene la facultad de oponerse a la entrega de los documentos 
solicitados. 

 
Que, comunicado con fecha 05 de junio de 2019 de la solicitud a SQM Salar, ésta  se opuso por escrito 
parcialmente a la entrega de la información, en particular a lo relativo al Reporte de monitoreo del Plan 
de Seguimiento ambiental Hídrico, mediante carta de fecha 10 de junio de 2019, quedando por tanto 
impedida la Corporación Nacional Forestal de proporcionar la documentación o antecedentes solicitados. 

 
Sin perjuicio, de lo anterior, indicar que toda obligación contenida en Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) N° 226/2006 corresponde al titular del proyecto SQM Salar S.A, y la fiscalización del 
cumplimiento de lo allí indicado es competencia del Servicio de Evaluación Ambiental, en adelante SEA, 
y no de la Corporación Nacional Forestal, en adelante CONAF, por lo que, todo lo referido a los informes 
Técnicos emitidos por SQM relativos a Reportes de monitoreos Plan de seguimiento ambiental de 
componente biota acuática (PSABA) y Reporte de monitoreo del Plan de Seguimiento ambiental Hídrico 
debiesen estar contenidos en la plataforma del SEA, dado que SQM Salar es la obligada a entregar 
dicha información. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 

 
 

CRISTIÁN SALAS PAPASIDERIS 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA 
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