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SEÑORA

RANCAGUA

Junto con saludarle muy cordialmente, y en respuesta a vuestra solicitud signada bajo el
número AR003T0003105 efectuada mediante Plataforma electrónica de acceso a la
Información, Ley número 20.285, en la que nos solicita “De conformidad a lo dispuesto en la
ley 20.285, solicito la siguiente información generada con presupuesto público:

1. Se solicita el Informe de la fiscalización efectuada por funcionarios de CONAF-Región de
O´Higgins el día 9 de octubre del 2019, al predio Hijuela N° 6, Rol de avalúo 155-17; 750-21
de la comuna de Las Cabras, provincia de Cachapoal, Región del Libertador B. O´Higgins.
El predio pertenece a la empresa TRALCAN Spa cuyo RUT es 76.693.369-6. Esta acción
se ejecutó con apoyo de la fuerza pública.

2. Se solicitan las siguientes fotografías aéreas tomadas con dron el día 9-10-2019:

2.1 Fotografía de la superficie total del predio

2.2 Fotografía de toda el área intervenida bajo el Plan de manejo nº74/29-61/18

2.3 Fotografía de la zona talada y raspada posterior al plan de manejo nº74/29-61/18
invalidado mediante Resolución 46/2019 de fecha 20-03-2019 y que fue inspeccionado con
fecha 19 de julio 2019, donde se mencionó la extracción de tebo y restos de la especie
boldo que no alcanzó a ser extraída en la primera intervención

2.4 Fotografía total del terreno, indicando el área raspada durante el plan de manejo n
º74/29-61/18, que permita visualizar si la empresa continuo raspando el cerro posterior a la
invalidación de dicho plan

3.- Informar si a la fecha la empresa tralcan ha ingreso un nuevo plan de manejo, si la
respuesta es afirmativa, solicito copia”

 

  Del análisis técnico jurídico respecto a la solicitud resolvemos denegar totalmente tal
  información, amparados en el artículo N°21 de la ley 20.285 sobre acceso a la información,



donde se menciona “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:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple
delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales….”

Tal decisión se justifica en el proceso judicial en el que la Corporación se encuentra con
Tralcan Spa, por lo que cualquier información generada en actividades de patrullaje y
fiscalización relativas a la denuncia judicial enunciada, no podrán ser exhibidas hasta la
finalización del proceso jurídico.

 

    Agradeciendo de antemano vuestra comprensión, se despide,

 

MARCELO ALEJANDRO CERDA BERRÍOS
DIRECTOR REGIONAL

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O'HIGGINS




