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SANTIAGO, 12/06/2019

SEÑORA

En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T 0002686, de 07 de junio de
2019, realizada en el marco de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, por
medio de la que se requirieron diversos antecedentes, estadísticas, apreciaciones y estudios
vinculados al quehacer de CONAF, esta Dirección Ejecutiva informa a usted lo siguiente:

  
En lo referido a los Puntos N°s 1 y 3 de su solicitud, esta Corporación se excepciona de la
entrega de la información requerida, en virtud de lo establecido en el artículo 21, N° 1, letra c)
de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública y el artículo 7°, N° 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 referida ley. A saber, “Las únicas causales de secreto o reserva en
cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:
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". 

Cabe destacar que los permisos/autorizaciones otorgados para ingresar a parques nacionales
y/u otras unidades administradas por CONAF, son tramitadas en forma descentralizada,
gestionándose desde Oficina Central sólo aquellas que involucran ingresos a unidades que
abarcan más de una región. En consecuencia, se trata de información dispersa, que no cuenta
con consolidados sistemáticos que faciliten el compartirla.

  
Asimismo, se hace presente a usted que –el Derecho Constitucional de Petición y la Ley N°
20.285, sobre Acceso a la Información Pública- no imponen a CONAF, el deber de elaborar
pronunciamientos ni informes (técnicos o en derecho), respecto a materias que sean sometidas
a su conocimiento y consulta, como tampoco habilita a los requirentes a solicitar gestiones de
esa índole.

  
Por consiguiente, si la información solicitada no consta en alguna documentación institucional
que ya esté elaborada para dichos efectos, sólo debe entregarse aquellos
antecedentes existentes en relación a las materias que se consultan, debido a que la ley no
llama a construir nueva documentación en virtud de requerimientos de información ciudadana,
sino que a entregar lo que la institución tiene disponible sobre lo que se pregunta.

  
Finalmente, respecto al Punto N° 2 de su solicitud, se informa a usted que puede acceder a esta
información ingresando al Portal del Poder Judicial, a través del siguiente
link: https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/frameInv.php, plataforma que podrá entregarle los juicios

https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl/frameInv.php


en que la Corporación Nacional Forestal sea participe. Sin perjuicio, se adjunta planilla Excel
para tales efectos.

  
S/Ref.

 

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO
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