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SEÑORA 

 
 

PRESENTE 
 
 

REF: Su Solicitud de Información Ciudadana Nº AR003T-
0002054, del 22 de Agosto de 2018. 
 

 
De mi consideración: 

 
En atención al artículo 20 de la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 
2008, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la 
Administración del Estado, y en relación a su solicitud de la referencia, realizado el análisis de 
admisibilidad correspondiente, esta Dirección Regional envía a Ud. por medio de la presente, 
archivo digital de planilla que contiene la información de los propietarios forestales que están 
vigente al mes de agosto de 2018; Planes de Manejo Forestales y Autorizaciones Simple de 
Corta ingresadas a CONAF, separados por Provincias y que corresponden a la Región de 
Magallanes y Antártica Chilena. 

 
Es importante señalar, que CONAF por mandato de la Ley de Bosque Nativo N°20.283 mantiene 
en el link http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/planes-LBN_historico.html la nómina 
de carácter público de todos los planes de manejo aprobados a nivel nacional, desde el 01 de 
agosto de 2008, al cual puede acceder directamente. 

 
Esperando haber cumplido a cabalidad con sus requerimientos. 

 
Saluda atentamente a Ud., 

 
 

 

MAURICIO VEJAR CARVAJAL 
DIRECTOR REGIONAL 

DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 
ANTARTICA CHILENA 
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