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De mi consideración: 
 

En respuesta a su solicitud de ley de transparencia N°AR003T0001030 sobre 
“Antecedentes reuniones sostenidas entre Conaf Los Ríos y Junta de Vecinos Alerce Costero 
(materias, participantes, fechas)”, y en atención a lo establecido la Ley N° 20.285, publicada en el 
Diario Oficial del 20.08.08, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información 
de la Administración del Estado, podemos señalar que su requerimiento se aleja del objeto 
señalado en la Ley y que por tanto, no es factible hacer entrega de lo solicitado, atendido a que 
La propia Ley de Transparencia, en su artículo 5, establece que son públicos "los actos y 
resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos 
que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen 
para su dictación". De igual forma, el artículo 10 del mismo cuerpo legal establece que el derecho 
de acceso a la Información de los órganos de la Administración del Estado comprende a las 
informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así 
como a toda información elaborada con presupuesto público. 

 
En este sentido, hacemos saber a usted que la misión institucional de la 

Corporación Nacional Forestal es “Contribuir al desarrollo del país a través del manejo sostenible 
de los ecosistemas forestales y a la mitigación de los efectos del cambio climático, mediante el 
fomento, fiscalización de la legislación forestal - ambiental; la protección de los recursos 
vegetacionales; y la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, para las 
actuales y futuras generaciones.” Por esta razón, no está asociado a nuestra misión ni objetivos 
estratégicos lo solicitado en su requerimiento. 

 
Sin perjuicio de todo lo anterior, y como modo de evidenciar nuestro afán de 

transparencia en nuestras funciones, podemos informar a usted que entre Conaf Los Ríos y la 
Junta de Vecinos Alerce Costero con fecha 3 de Febrero de 2017 se sostuvo una reunión 
protocolar e informativa, motivada por la visita que la citada Organización Comunitaria hizo a la 
Oficina Regional de Conaf, dando a conocer su misión vincular con el resto de la región orientada 
a lograr un desarrollo socialmente justo y equilibrado con la naturaleza. En esta reunión la 
Junta de Vecinos dio a conocer su ánimo de coadyuvar con Conaf en su misión de conservación 
del patrimonio cultural del sector, colaborar en el desarrollo equilibrado y respetuoso con la 
naturaleza y contribuir al desarrollo turístico de la zona. Por Conaf participaron en dicha 



instancia los señores Marcelo Gebauer Reinike, Encargado Regional Proyectos Áreas 
Silvestres Protegidas, Marcos García Llancaleo, Jefe Regional de Plantaciones y Criatian 
Álvarez Ocares, Encargado Regional Uso Público. Por la Junta de Vecinos participaron 
Jonathan Barichivich, Presidente de la Junta de Vecinos, Caty Cadagan, Secretaria de la misma y 
Arturo Monsalve, socio de la Junta. 

 
Saluda atentamente a usted 
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