
 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
OFICINA CENTRAL 
FAS/CPM/SBB/MST/LFH/MSR 

 
CARTA OFICIAL Nº 262/2017 
 
SANTIAGO, 30/05/2017 

 
 
SEÑOR 

 
 

 
 
 

En respuesta a su solicitud de acceso a la información N° AR003T0001144, de 09 de mayo de 
2017, realizada en el marco de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, por 
medio de la que se requirió diversa información de Ingresos generados por concepto de 
entradas, concesiones, permisos operativos, y aporte fiscal de las Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado administradas por CONAF, esta Dirección Ejecutiva informa a Ud. lo siguiente: 

 
Para dar respuesta a su requerimiento, es necesario tener presente los objetivos y finalidades de 
la Ley N° 20.285, la que establece en su artículo 5° que virtud del principio de transparencia en la 
función pública 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”, asimismo, continúa el precepto 
citado, “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que 
obre el poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato  soporte, fecha de 
creación, origen, clasificación o procesamiento”, en el mismo sentido se pronuncia el artículo 10 de 
la Ley. 

 
De este modo, debe entenderse que la solicitud de acceso a la información se refiere a actos 
administrativos así como sus antecedentes y cualquier otra información que exista en poder del 
órgano determinado y bajo ningún caso se mandata a la creación de nuevos documentos, 
generar estadísticas o sistematización de antecedentes, si no el traspaso de información que se 
encuentre materialmente en poder de la institución. 

 
Asimismo, en relación a su consulta, se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 21 literal c) de la 
Ley N° 20.285, sobre reserva total o parcial de información, toda vez que el mentado precepto 
indica que “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”. Disposición respaldada por lo 
dispuesto en el artículo 7°, numeral 1, letra c) del Decreto N° 13, de 2009, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fijó el Reglamento de la citada ley. Efectivamente como 
se puede apreciar en su consulta, se está dirigiendo a esta Corporación solicitudes de 
información, de difícil determinación y generación, en especial atención a la elevada cantidad de 



reportes anuales (2010 al 2017) desglosados por Parques Nacionales, Reservas Nacionales y 
Monumentos Naturales. 

 
No obstante a lo anterior, esta Dirección Ejecutiva remite a usted la siguiente información: 

Ingresos anuales por concepto de entradas de las Áreas Silvestres Protegidas, según 
categoría del SNASPE, desde el año 2010 hasta el año 2016. 
Ingresos anuales por concepto de concesiones de las Áreas Silvestres Protegidas, 
según categoría del SNASPE, desde el año 2010 hasta el año 2016. 
Listado de Concesiones por región, Unidad y tipo de actividad. 

 
Saluda atentamente a usted, 
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