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SEÑOR

PRESENTE

Junto con saludarle y atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, sobre acceso a la
información pública y en atención a la Solicitud N° AR003T0002459, ingresada el 26 de
febrero de 2019, que dice relación con "Antecedentes por denuncia de tala ilegal contra su
persona en los años 2017 y 2018”,  enviamos a Ud. la respuesta al correo electrónico
indicado.

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento.

 

Saluda atentamente a usted,

JORGE AICHELE SAGREDO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS



 
 
 
Sr. 

 
Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, de fecha 26 de febrero del 
presente, referida a: “Antecedentes por denuncia de tala ilegal contra su persona en los años 2017 
y 2018”, señalamos a Ud. que: 

El artículo 21 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, indica expresamente las 
únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el 
acceso a la información. 

Dicho artículo agrega en su N°2 “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los 
derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su 
vida privada o derechos de carácter comercial o económico.” 

En razón de lo anterior, esta institución no puede hacer entrega de los antecedentes solicitados, ya 
que cuentan con información de carácter sensible que este organismo está mandatado a proteger.  

Respecto de la denuncia por tala ilegal ingresada en CONAF corresponde a la causa N° 3841-
2018; para antecedentes específicos de la denuncia en comento, como copia de la Denuncia e  
Informe Técnico,  estos se encuentran disponibles en el Juzgado de Policía Local correspondiente, 
información que tiene el carácter pública, sin perjuicio de lo cual, le adjuntamos tales documentos. 

 

Saluda atentamente a usted, 

Jefe Provincial Llanquihue 




