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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0001024, de 21 de marzo de 
2017, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual se 
requirió antecedentes sobre “1) Total guardaparques extranjeros desde 2000 al 2016 desglosados 
por año; 2) Total de recursos aportados por organizaciones extranjeras desde el 2000 al 2016 
desglosados por monto y país aportante; 3) Total de convenios firmados con organizaciones 
extranjeras vigentes al 2016 (sólo 2016), indicando tipo de convenio, país de origen y breve 
reseña; 4) Total de consultores internacionales que colaboran con CONAF con contrato vigente al 
2016 (financiados por Gobierno de Chile u organismos internacionales), indicando montos, país de 
origen de financiamiento, y tipo de asesoría/consultoría”, esta Dirección Ejecutiva cumple con 
señalar que la solicitud de acceso a la información debe referirse a actos administrativos, así 
como sus antecedentes y cualquier otra información que exista en poder de un órgano 
determinado, y bajo ningún caso se mandata a la creación de nuevos documentos, generación de 
estadísticas o sistematización de antecedentes, sino que sólo dice relación con el traspaso de 
información que se encuentre materialmente en poder de la institución. 

 
Lo anterior, toda vez que la Ley N° 20.285, establece en su artículo 5° que en virtud del principio 
de transparencia en la función pública son públicos “los actos y resoluciones de los órganos de la 
Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o 
complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación”, agregando 
su artículo 10 que “es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra 
información que obre el poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, 
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento”. 

 
Por consiguiente, respecto al Punto 3, se adjunta listado de convenios establecidos entre CONAF y 
organismos o entidades internacionales, vigentes a la fecha. 

 
Saluda atentamente a usted, 
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