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SEÑOR

Ref: Su solicitud de acceso a la información, de fecha 19 de marzo de 2018, requerimiento
N° AR003T0001741.

 

 

De mi consideración:

 

Atendiendo a lo establecido en la ley 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,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en atención a su solicitud individualizada
en la Referencia, tenemos a bien informar que tal como lo dispone la ley, contactamos
formalmente a los propietarios, quienes se opusieron a la entrega de cualquier información
relativa al predio materia de este requerimiento.

1.- Primer requerimiento:

a) Respecto de remitir copia de todo el expediente administrativo, este no se entrega por existir
oposición del propietario. Destacar que los Planes, Normas de Manejo y demás solicitudes,
planos, etc, son confeccionadas por ingenieros a costo de los propietarios.

b) Respecto de la copia de resolución administrativa N° 159/32-4/17, esta se acompaña.Indicar
que la N° 139/32-4/17 señalada por usted no existe, la correcta es la 159/32-4/17.

c) Respecto al tiempo transcurrido desde el ingreso de la solicitud hasta la fecha de la
resolución que concedió la aprobación, ello consta textualmente en cada  copia de resolución
que se acompaña. 

2.- Segundo requerimiento:

a) Respecto de expediente administrativo señalamos que existe oposición del propietario.



b) Remitimos copias de las Resoluciones N° 73/110-4/11 (Autorización Simple de Corta de 7 de
febrero de 2011; N° 756/32-4/17 (Plan de Manejo de Plantaciones Forestales)  de 17 de
Noviembre de 2017 y la antes señalada N° 159/32-4/17 (Plan de Manejo de Plantaciones
Forestales) de fecha 6 de abril de 2017. Todas del predio Santa Rita, Rol de avalúo N° 
de la comuna de Angol.

Saluda atentamente a usted

JULIO FIGUEROA SILVA
DIRECTOR REGIONAL (I)
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