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PUERTO MONTT, 23/05/2018

SEÑOR

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° AR003T0001831, ingresada el 10 de
mayo de 2018, que dice relación con "Antecedentes sobre Planes de manejo ingresados el
04 de mayo de 2018 en la  oficina provincial Llanquihue de propietario que indica”,
enviamos a Ud. 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, ingresada a CONAF 
con fecha  10 de mayo de 2018, con respecto  a  "Antecedentes sobre Plan de manejo 
ingresado el 04 de mayo de 2018 en la  oficina provincial Llanquihue de propietario que 
indica”, señalamos a  Ud. lo siguiente: 
 
Que, al no existir aun un acto o resolución administrativa que se pronuncie acerca de las 
solicitudes cuyas copia se solicitan, no es posible acceder a la solicitud, ya que tal 
situación se encuentra establecida como causal de reserva en el artículo 21 N° 1 letra b 
de la ley 20.285 que dispone: 
 
     Artículo 21.- Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar 

total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 
 
 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: 

 
     b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una 
resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean 
públicos una vez que sean adoptadas. 

 
 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., 
Unidad Jurídica Regional 
 




