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PUERTO MONTT, 23/09/2016

SEÑOR

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°  AR003T0000682,  ingresada  el  21  de
septiembre  de  2016,    que  dice  relación  con  "Antecedentes  de  denuncias  interpuestas  por
CONAF  ante  juzgados  de  policía  local  y  otros  tribunales  en  Región  de  Los  Lagos,  por
infracciones  a  la  Ley  20.283  Bosque  Nativo  (tala  ilegal),  período  20102016,  incluyendo
sentencias, si las hubiese", enviamos a Ud. la 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,

LUIS INFANTE AYANCÁN
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 21 de septiembre del presente,  referida a: "Antecedentes de denuncias 
interpuestas por CONAF ante juzgados de policía local y otros tribunales en Región de 
Los Lagos, por infracciones a la Ley 20.283 Bosque Nativo (tala ilegal), período 2010-
2016, incluyendo sentencias, si las hubiese",  podemos indicar que CONAF se ve 
imposibilitada de acceder a su solicitud en los términos indicados,  en atención a los 
siguientes antecedentes:   

El número de  denuncias por infracciones a la Ley 20283  para el período solicitado es de 
aproximadamente  2.000 causas,  muchas de las cuales al día de hoy cuentan con 
sentencia pero también existe un alto porcentaje  de denuncias que se encuentran en 
actual tramitación en los distintos Juzgados de Policía Local y ante las Cortes de 
Apelaciones de Valdivia y Puerto Montt. 

En virtud de  lo anterior, nos encontramos ante las situaciones descritas en el artículo 21, 
numeral 1, letras a) y  c) de la Ley 20285, a saber: 

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 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. 

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. 

No obstante lo anterior, solicitamos a Ud.  ingresar una nueva solicitud de información, en 
la cual acote o precise su requerimiento a un período menor de tiempo y a una provincia o 
comuna en particular.  

 

Le saluda atentamente, 
 
   Javier Castro Caro 
Unidad Jurídica Regional 




