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SANTIAGO, 22/03/2018

SEÑOR

En respuesta a su solicitud de información ciudadana N° AR003T-0001716, de fecha 02 de
marzo de 2018, relativa a la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, a través de
la cual se solicitó copia de contratos por prestación de servicios, boletas de honorarios emitidas
y comprobantes de pago, identificación de glosa de presupuesto de CONAF utilizados por estos
egresos, respecto de los profesionales Abogados , Cédula de
Identidad Nº , , Cédula de Identidad
Nº  y , Cédula de Identidad , o de las
Sociedades de Profesionales que formaron parte, quienes indistintamente, han representado a
CONAF, en las Causas RIT I35-2017 y RIT T27-2017, ambas del Tribunal de Letras del Trabajo
de Osorno, Recurso Nulidad RIT I35 -2017 y la Causa Laboral - Cobranza 2 - 2018, ambas en
Corte de Apelaciones de Valdivia

En conformidad al análisis de la solicitud precedente, se ha estimado que no es posible
acceder a dicho requerimiento, dado que en primer término se solicitan documentos que
poseen datos sensibles de los prestadores de servicios y 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".

Asimismo, no es posible acceder al requerimiento ya citado, en virtud de la causal de reserva
contemplada en el  artículo 21, 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.

Saluda atentamente a usted
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