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REF: SU SOLICITUD DE INFORMACIÓN CIUDADANA 
N° AR003T0001818 DE FECHA 04-05-2018 
 

 
 

De mi consideración: 
 

En atención al artículo 20 de la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, 
realizado el análisis de admisibilidad correspondiente, su solicitud N° AR003T0001818 se refiere a 
documentos que contienen información susceptible de afectar los derechos de terceros, razón por la 
cual la referida solicitud fue comunicada por carta certificada al propietario del predio, dentro del 
plazo señalado en la ley, y de esta forma, el propietario ha deducido su oposición fundada a la 
solicitud. 

 
En consecuencia, esta institución se ve impedida de proporcionar a usted la información solicitada 
del Plan de Manejo, de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
OSCAR MARCEL DROGUETT ITURRA 

DIRECTOR REGIONAL (I) 
DIRECCIÓN REGIONAL LOS RÍOS 
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