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De mi consideración: 
 

Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, 
sobreTransparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración 
del Estado, y en atención a lo solicitado en folios AR003T-0002083 - 2084 - 2085 y 2086 de fecha  
2 de septiembre 2018, le indico lo siguiente: 

 
1. Consulta 2083: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales 
regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer 
seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva. 

 
2. Consulta 2084: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales 
regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer 
seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva, la cual podría 
corresponder especificamente a DGA. 

 
3. Consulta 2085: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales 
regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer 
seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva. 

 
4. Consulta 2086: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales 
regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer 
seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
Saluda atentamente a usted 

 
 
 
 
 
 

 
CRISTIÁN SALAS PAPASIDERIS 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA 

http://snifa.sma.gob.cl/v2
http://snifa.sma.gob.cl/v2
http://snifa.sma.gob.cl/v2
http://snifa.sma.gob.cl/v2

	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
	REGIÓN DE ANTOFAGASTA
	DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA
	COD/FGS
	CARTA OFICIAL Nº 82/2018
	ANTOFAGASTA, 25/09/2018
	SEÑORA
	CAROLINA DÍAZ PARDO
	CONTACTO@AMAKAIK.CL
	De mi consideración:
	Atendiendo a lo establecido en la ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, sobreTransparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, y en atención a lo solicitado en folios AR003T - 0002083-2084-2085 y 2086 de fecha  2 de septiembre 2018, le indico lo siguiente:
	1. Consulta 2083: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva.
	2. Consulta 2084: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva, la cual podría corresponder especificamente a DGA.
	3. Consulta 2085: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva.
	4. Consulta 2086: Toda la información ambiental solicitada en detalle de los proyectos ambientales regionales se pueden encontrar en el portal http://snifa.sma.gob.cl/v2 donde se puede hacer seguimiento a los proyectos ambientales y toda la información respectiva.
	Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos.
	Saluda atentamente a usted
	CRISTIÁN SALAS PAPASIDERIS
	DIRECTOR REGIONAL
	DIRECCIÓN REGIONAL ANTOFAGASTA



