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PUERTO MONTT, 21/07/2016

SEÑORA

PRESENTE

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° AR003T0000592,  ingresada el 19 de  julio
de 2016,  que dice relación con  “Acceso a los documentos de planes de manejo forestal
aprobados  desde  el  año  2005  en  las  comunas  de  Ancud  y  Quemchi,  provincia  de
Chiloé,  Región  de  Los  Lagos”,  de  acuerdo  a  lo  solicitado  se  envía  respuesta    al  correo
electrónico indicado.

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl, para cerrar
el proceso generado por su solicitud.

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento.

 

Saluda atentamente a usted,

GERMÁN PANDO JARA
DIRECTOR REGIONAL (S)

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS

mailto:loslagos.oirs@conaf.cl


Sra.  
 

Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, ingresada a CONAF 
con fecha 19 de julio del presente,  referida a: "Acceso a los documentos de planes de 
manejo forestal aprobados desde el año 2005 en las comunas de Ancud y Quemchi, 
provincia de Chiloé, Región de Los Lagos",  podemos indicar que: 

En relación a los antecedentes solicitados por Ud., cumplo con informarle que CONAF se 
ve impedida de acceder a su solicitud,  en atención a los siguientes antecedentes.   

1.- El número de  planes de manejo de bosque nativo aprobados desde el año 2005 a 
junio de 2016 es de 685, de los cuales 268 planes de manejo corresponden a 
aprobaciones en el período entre los años 2005 al 2010, y los 417 restantes se aprobaron 
desde el año 2011 a junio de 2016, para las comunas de Ancud y Quemchi, provincia de 
Chiloé. 

2. Que el Artículo 10 de la ley 20.285, señala “Toda persona tiene derecho a solicitar y 
recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y 
condiciones que establece esta ley.     El acceso a la información comprende el derecho 
de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, 
contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, 
cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.” 
 
De acuerdo a este artículo, CONAF sólo puede entregar la Resolución que sanciona cada 
plan de manejo, en el caso que ésta no esté publicada en el sitio electrónico del Servicio. 
  
3. Por otra parte, la solicitud se refiere a documentos o antecedentes que contienen 
información susceptible de afectar los derechos de terceros, razón por la cual atendido lo 
dispuesto en el artículo 20 de la ley 20.285, la referida solicitud debiera ser  comunicada 
por carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información 
correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos 
solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. 

     Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres 
días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por 
escrito y requerirá expresión de causa. 

     Deducida la oposición en tiempo y forma, el órgano requerido quedará impedido de 
proporcionar la documentación o antecedentes solicitados, salvo resolución en contrario 
del Consejo, dictada conforme al procedimiento que establece esta ley. 

     En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a 
la publicidad de dicha información. 

Cabe mencionar que, si el solicitante posee un poder notarial de cada uno de  los 
propietarios de esos predios, CONAF puede permitir revisar en la oficina correspondiente  
los antecedentes contenidos en la carpeta predial. 



4. En atención al Artículo 21, numeral 1, letra c): 

Art: 21 “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 
parcialmente el acceso a la información 

 Numeral 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: 

Letra c) 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. 

Como se podrá constatar, la solicitud realizada se encuadra en esta norma de excepción. 

5. En atención  a lo establecido en el Artículo 15 de la misma Ley 20285,  sobre  
Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del 
Estado, comunico que la información de planes de manejo del año 2011 a la fecha se 
encuentra a disposición permanente del público en la página web de CONAF, pudiendo 
acceder mediante el siguiente link:  

 
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosque-nativo/ 
 
Al final de la página encuentra un recuadro que dice LINKS, debe pinchar en “Planes de 
Manejo Aprobados por la Corporación Nacional Forestal en el marco de la Ley N° 20.283”, 
como se muestra a continuación: 
 

LINKS 

• Planes de Manejo Aprobados Ley 20.283 
 
Planes de Manejo Aprobados por la Corporación Nacional Forestal en el marco de la Ley N°20.283  

 
 
La siguiente página le mostrará: 
 

Directorio Planes de Manejo Aprobados Ley 20.283 
Este directorio organiza los Planes de Manejo Aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco 
de la Ley N°20.283 de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. . 
 
 
Planes de Manejo Aprobados Ley 20.283 

1° agosto 2008-2010 No habilitado 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
 



Al pinchar el año 2011, luego para los siguientes años hasta  el 2016, aparecerá la página 
detallada más abajo, y debe filtrar indicando  la comuna que usted requiere: por ejemplo 
Ancud y despliega todos los antecedentes respecto al plan de manejo de bosque nativo, 
para ese año y esa comuna. 
 
 

PLANES DE MANEJO APROBADOS LEY 20.283 
Planes de Manejo Aprobados por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco de la Ley N°20.283 de 
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.  
 
 
Buscar en esta página: Ancud 
 
Se despliega un listado con datos del predio y el número de resolución del plan de 
manejo. 
 
Luego con el número de Resolución de cada Plan de Manejo puede obtener la Resolución 
de cada uno de ellos, en el siguiente link: 
 
http://oficinavirtual.conaf.cl/consultas/ 

Aparecerá lo siguiente: (el N° de solicitud es el N° de la Resolución del listado anterior) 

Consulta estado de solicitudes 

Ingrese el número de la solicitud a consultar. 
 
 

Ejemplo: 14/180-104/11 

 
Entonces le aparecerán los datos correspondientes al predio de ese plan de manejo y la 
resolución en forma digital. 
 
 
Le saluda atentamente, 
 
M.  Eugenia Miranda 
Encargada SIAC-OIRS 

No Solicitud 
 




