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En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0001669, de fecha 06 de 
febrero de 2018, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través 
de la cual se solicitó información sobre una indemnización legal sin tope o convencional a todo 
evento otorgada en el año 1984 (u otros años posteriores) a un grupo de trabajadoras y 
trabajadores a nivel nacional, esta Dirección Ejecutiva informa a usted lo siguiente: 

 
1. Nómina de trabajadores beneficiarios de esa indemnización. 
2. Requisitos de otorgamiento, cuerpo normativo en el cual se consagran sus requisitos. 
3. Trabajadores que, a la fecha, la han recibido. 
4. Calidad jurídica de los trabajadores beneficiarios en el año 1984 y la calidad jurídica al 

momento de su retiro de funciones. 
5. Anticipo de indemnización, en cuanto a la modalidad otorgada, año de entrega y forma 

de entrega. 
 

Cabe señalar, que en conformidad al análisis de la solicitud precedente, se ha estimado que 
no es posible acceder a dicho requerimiento, dado que CONAF, no cuenta con la información 
sistematizada  requerida, y tanto el Derecho Constitucional de Petición, como la Ley N° 
20.285, sobre Acceso a la Información Pública, no le imponen el deber de elaborar nueva 
documentación, por lo que sólo le corresponde entregar aquellos antecedentes ya existentes 
que digan relación con las materias que se consultan. 

 
Asimismo, no es posible acceder al requerimiento ya citado, en virtud de la causal de reserva 
contemplada  en  el    artículo  21,  N°  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", no resulta obligatorio la entrega de la información solicitada. Lo anterior, ratificado 
por el artículo 7° N°1, letra c) del Decreto N° 13, de 02 de marzo de 2009, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, que fijó el reglamento de la citada ley. 



En efecto, la recopilación, sistematización y análisis de antecedentes con más de treinta años 
de antigüedad, respecto de personal no individualizado, dentro de un rango de varios años y 
en soporte no digital, implicarían un esfuerzo excesivo por parte de los trabajadores del área 
de desarrollo de las personas de la Corporación Nacional Forestal. 
 
 
 

Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
	OFICINA CENTRAL
	DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAS
	JMS/SBB/SBB/AMA/CBC/FDG
	CARTA Nº 127/2018
	SANTIAGO, 28/02/2018
	SEÑORA
	TANIA ROJAS MUÑOZ
	TANIAROJAS.ABOGADA@GMAIL.COM
	En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0001669, de fecha 06 de febrero de 2018, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual se solicitó información sobre una indemnización legal sin tope o convencional a todo evento otorgada en el año 1984 (u otros años posteriores) a un grupo de trabajadoras y trabajadores a nivel nacional, esta Dirección Ejecutiva informa a usted lo siguiente:
	1. Nómina de trabajadores beneficiarios de esa indemnización.
	2. Requisitos de otorgamiento, cuerpo normativo en el cual se consagran sus requisitos.
	3. Trabajadores que, a la fecha, la han recibido.
	4. Calidad jurídica de los trabajadores beneficiarios en el año 1984 y la calidad jurídica al momento de su retiro de funciones.
	5. Anticipo de indemnización, en cuanto a la modalidad otorgada, año de entrega y forma de entrega.
	Cabe señalar, que en conformidad al análisis de la solicitud precedente, se ha estimado que no es posible acceder a dicho requerimiento, dado que CONAF, no cuenta con la información sistematizada  requerida, y tanto el Derecho Constitucional de Petición, como la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, no le imponen el deber de elaborar nueva documentación, por lo que sólo le corresponde entregar aquellos antecedentes ya existentes que digan relación con las materias que se consultan.
	Asimismo, no es posible acceder al requerimiento ya citado, en virtud de la causal de reserva contemplada  en  el    artículo  21,  N°  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", no resulta obligatorio la entrega de la información solicitada. Lo anterior, ratificado por el artículo 7° N°1, letra c) del Decreto N° 13, de 02 de marzo de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el reglamento de la citada ley.
	En efecto, la recopilación, sistematización y análisis de antecedentes con más de treinta años de antigüedad, respecto de personal no individualizado, dentro de un rango de varios años y en soporte no digital, implicarían un esfuerzo excesivo por parte de los trabajadores del área de desarrollo de las personas de la Corporación Nacional Forestal.
	Saluda atentamente a usted,
	AARÓN CAVIERES CANCINO
	DIRECTOR EJECUTIVO
	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
	Incl.:Documento Digital: Solicitud-AR003T-0001669



