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REFERENCIA: Su solicitud ciudadana N° AR003T-0002172 de 
fecha 18 de octubre de 2018. 

 
 
 
De mi consideración: 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 
de agosto de 2008, sobre transparencia de la función pública y de acceso a la información de 
la Administración del Estado, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Informo a 
usted lo siguiente: 

 
Respecto de su solicitud, esta Corporación hace presente a usted que actualmente el Consejo 
de Defensa del Estado se encuentra tramitando el cumplimiento incidental de la sentencia 
definitiva, en la causa Rol N° C-22916-2012, caratulado “FISCO de Chile con ANGLO 
American Sur S.A.”, del 21° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago (cuaderno principal), el 
que se basa en un “Plan de Reparación de daño ambiental del ecosistema de Quebrada El 
Gallo, Mina El Soldado, el que se llevará a cabo por la empresa Anglo American Sur S.A.” 

 
Dado que esta etapa de cumplimiento incidental aún se encuentra en trámite, no es posible 
entregar mayor información al respecto, sin perjuicio de lo anterior, me permito informarle que 
la Corporación Nacional Forestal, ha aprobado dos planes de manejo de corrección que 
forman parte del mencionado cumplimiento incidental. Ambas resoluciones de planes de 
manejo de corrección, se encuentran disponibles en el sitio web de CONAF, en los siguientes 
enlaces: 

 
http://oficinavirtual.conaf.cl/consultas/ver.php?id=77/200-50/17 

 
http://oficinavirtual.conaf.cl/consultas/ver.php?id=45/200-50/17 

 
 



Con todo, usted puede verificar en el sitio web del poder judicial, el estado de tramitación de la 
etapa de cumplimiento incidental, ya que los antecedentes que formen parte de él, son 
públicos y deben incorporarse al expediente electrónico. 

 
Sin otro particular y, esperando haber dado cumplimiento a su requerimiento, saluda 
atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PABLO MIRA GAZMURI 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL VALPARAISO 
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