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Junto con saludar, y en respuesta a vuestra solicitud de información ciudadana N° AR003T- 
0002140 ingresada con fecha 01 de octubre de 2018, que dice relación con materias que son de 
competencia de nuestra Corporación para esta Dirección Regional, puedo señalar que: 

 
1. Respecto a la Data de estaciones climáticas locales desde el 2011 hasta la fecha, nos 

reservamos el derecho de la entrega de información, por cuanto este requerimiento 
considera un elevado número de actos administrativos, cuya atención requiere distraer 
indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales (Artículo 
21 N° 1 letra c de la Ley 20.285), 

 
2. Adjuntamos en archivo digital el documento Inventario Forestal Nacional Extensivo del 
Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, octubre de 1999, en 
donde podrá obtener la información solicitada en relación a inventarios forestales. 

 
3. En cuanto a las capas de rodales, considerando que este requerimiento se refiere a un 

elevado número de actos administrativos, pues es necesario contar con la aprobación 
expresa de cada propietario y cuya atención requiere distraer indebidamente a los 
funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales (Artículo 21 N° 1 letra c de la 
Ley 20.285), nos reservamos el derecho de la entrega de información. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OSCAR MARCEL DROGUETT ITURRA 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL LOS RÍOS  
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