
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

REGIÓN DEL MAULE 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE  
UNIDAD DE COMUNICACIONES  
JAB/ERO 

 
CARTA Nº 100/2018 
 
TALCA, 24/10/2018 

 
 
SEÑOR 

 
 
 
 
 

Ref: Su solicitud de información ciudadana Nº AR03T0002131, 
de fecha 26/09/2018 

 
 
 

De mi consideración: 
 

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, sobre 
transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en 
atención a su solicitud individualizada en la Referente, a: Rol de evaluo SII actual, correspondiente 
al “Lote B" del inmueble denominado Torca, ubicado en el lugar Torca Llico, Comuna de 
Vichuquen, cuyo dominio se encuentra a nombre de Corporación Nacional Forestal, inscrito a 
hojas 346,  adjunto envío información. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 
 
 Saluda atentamente a usted, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS CARRASCO BRAVO 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE 
 
 
 
 



 

 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

REGIÓN DEL MAULE 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE 

UNIDAD JURIDICA 

OPS/LMB 
 

CARTA Nº 99/2018 
 
TALCA, 23/10/2018 

 
 

 
 
 
 
Señor 

 
 
Los datos de inscripción de dominio indicados en su solicitud por ley de transparencia 
AR003T0002131, no corresponden a una propiedad de nuestro dominio. 
 
Sin embargo el plano acompañado corresponde  a una propiedad de Conaf inscrita a fojas 
346 vta. número 255 del Registro de Propiedad del Conservador de bienes Raíces  de 
Licanten del año 1984 y su rol de avalúo fiscal es  de la Comuna de Vichuquen, cuyo 
certificado se adjunta.- 
 
Saluda atentamente a usted 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LUIS CARRASCO BRAVO 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE 
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