
 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 

OFICINA CENTRAL 

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE PERSONAS 

JMS/LSA/CBC/FDG 
 

CARTA Nº 134/2018 
 

SANTIAGO, 07/03/2018 
 
 
SEÑOR 

 
 
 

En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0001691, de fecha 19 de febrero de 2018, 
relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de la cual se solicitó un "informe 
con la información detallada de cada empleado público que a la fecha desempeñe funciones ya sea a 
Planta, Contrata u Honorarios", cabe señalar lo siguiente: 

 

En conformidad al análisis de la solicitud precedente, se ha estimado que no es posible acceder a dicho 
requerimiento, dado que en primer término, la petición habla de funcionarios públicos, mientras que en 
CONAF se desempeñan trabajadores regulados por el Código del Trabajo. En segundo término, se debe 
tener presente que el artículo N° 154 Bis del Código del Trabajo indica 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". 

 

Por último, resulta necesario aclarar que en el portal http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/, y en 
el marco de lo normado mediante Ley N° 20.285, se publican la mayoría de los datos solicitados: 

 

Apellido paterno  
Apellido materno  
Nombres 
Calificación profesional o formación 
Cargo o función  
Grado EUS, si corresponde 
Región  
Asignaciones especiales 
Unidad monetaria 
Remuneración bruta mensualizada 
Horas extraordinarias 
Fecha de inicio(dd/mm/aaaa)  
Fecha de término (dd/mm/aaaa)  
Tipo de Contrato 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

DIRECTOR EJECUTIVO 
 CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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