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SEÑOR 

 

 
 

De conformidad al análisis de admisibilidad correspondiente a su solicitud de información Nº AR003T-
0001697, de fecha 20 de febrero de 2018, que dice relación con "Datos de contacto (correo electrónico 
institucional y teléfono) de todos los funcionarios del servicio (contrata, planta y honorarios)", esta 
Dirección Ejecutiva estima que no es posible acceder a su requerimiento en razón de lo señalado en el 
artículo 21, Nº 1, letra c), de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública que establece que 
"Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos 
administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del 
cumplimiento regular de sus labores habituales", en consideración a la extensa información por usted 
solicitada. Lo anterior, ratificado por el artículo 7º, Nº 1, letra c) del Decreto Nº 13, de 02 de marzo de 
2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 
Lo anterior, además considerando que los trabajadores de CONAF se rigen por el Código del Trabajo y 
de conformidad a lo establecido por el artículo 154 Bis de dicho cuerpo normativo, que señala que "El 
empleador deberá mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga 
acceso con ocasión de la relación laboral", no es factible entregar información y datos privados de los 
trabajadores. 

 
De esta manera, observada la información requerida y en atención a que esta Corporación no cuenta con 
personal adicional que pueda ser asignado con dedicación exclusiva a esta tarea, es que esta 
Corporación se ve impedida de dar curso a su requerimiento 

 
Finalmente, en consideración de lo expuesto se hace presente a usted que -para acceder a la entrega de 
la información que se solicita- su requerimiento debe estar acotado en términos de períodos de tiempo, 
lugar y otros factores que habiliten la disponibilidad de los antecedentes, como también contener la 
expresión de causa de éste. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN  NACIONAL FORESTAL  
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