
CONAF CONSERVANDO IEL 
PATRIMONIO INSULAR 
NAfU RAL Y CULTURAL 

Señor 

 

Presente: 

COVHAIQUE, 10 Marzo de 2016 

Ref: Su solicitud de información 

ciudadana N9 AR003T0000378 de fecha 
16 de febrero de 2016. 

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada el Diario Oficial del 20.08.08, 
sobre Transparencia de la función pübllca y acceso a la Información de la Administración del 
Estado, y en atención a su solicitud individualizada en la Referencia respecto a la " información 
asociada al Plan Marco Desarrollo Territorial cuenca Río lbáñez y cuenca Palena Queulat, en 
materia productiva, económica y social que disponga CONAF Aysén: nómina, listado u otra 
forma de base de datos de los programas y usuarios atendidos entre 2010-2015, en relación a las 
comunas de río Cisnes e lbáñez". De acuerdo a lo dispuesto en la normativa anteriormente 
citada, específicamente en su artkulo 21, letra e), de la Ley W 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública que establece 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", en consideración a la extensa información por usted solicitada, esta Dirección 
Regional solo procederá a la entrega de un resumen de Planes de Manejo y Bonificaciones 

cursadas del Quinquenio 2010-2015, para las comunas solicitadas de Cisnes y Río lbáñez. 

Resumen de Planes de Manejo 

N• Planes 
Comuna Manejo Superficie (ha) 
Cisnes 89 1.126,6 

Rio lbáñez 143 3.283,17 



Resumen de Bonificaciones 

Comuna N• Bonificaciones Monto($) 

Cisnes 33 33.279.491 

Rio lbáñez 36 152.267.785 

Saluda atentamente, 

XI REG� _.t// 

_: ------��. ----� 
JOSE URRUTIA BUSTOS 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
REGIÓN DE AVSÉN 

ce.: Oficina de Informadones, Reclamos y Sugerencias 
Unidad Jurídica 
Oficina de Informaciones 
Oficina Central 

sguzman
Resaltado
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