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SEÑORITA

PRESENTE

Junto con saludarle y atendiendo a lo establecido en la Ley 20.285, sobre acceso a la
información pública y en atención a la Solicitud N° AR003T0002450, ingresada el 20 de
febrero de 2019, que dice relación con "Antecedentes  sobre postulación a Concurso
Interno N°432/2019, para proveer el cargo de Jefe/a Provincial para la oficina Provincial de
Chiloé, Región de Los Lagos”,  enviamos a Ud. la respuesta al correo electrónico indicado.

Ruego a Ud. dar acuso de recibo de los antecedentes a: loslagos.oirs@conaf.cl

Esperando haber cumplido  a cabalidad con su requerimiento.

 

Saluda atentamente a usted,

JORGE AICHELE SAGREDO
DIRECTOR REGIONAL

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS



 
 
 
Srta. 

 
Presente 
 

En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, de fecha 20 de febrero 
del presente, referida a: “Antecedentes  sobre postulación a Concurso Interno 
N°432/2019, para proveer el cargo de Jefe/a Provincial para la oficina Provincial de 
Chiloé, Región de Los Lagos”, señalamos a Ud. que: 

Los puntajes obtenidos en la evaluación curricular, psicológica y entrevista de evaluación 
global, pueden ser conocidos por cada postulante y se indican a continuación: 

Puntaje de evaluación curricular: 67 

Puntaje de evaluación psicológica: 10 

Puntaje de entrevista de evaluación global: 18.92 

En relación al Acta de entrevista psicológica y al acta de entrevista técnica, es preciso 
hacer presente que el artículo 21 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información 
pública, indica expresamente las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se 
podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información. 

Dicho artículo agrega en su N°2 “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento 
afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su 
salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.” 

Por su parte, la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en su artículo N°2 
letra g) define datos sensibles, “como aquellos datos personales que se refieren a las 
características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y 
opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o 
psíquicos y la vida sexual”. 

En razón de lo anterior, esta institución no puede hacer entrega de las actas solicitadas, 
ya que cuentan con información de carácter sensible que este organismo está mandatado 
a proteger.  

Respecto a la solicitud de perfil del cargo, informo a usted que puede acceder a él, ya que 
se encuentra descrito en las bases del concurso y es información pública. 

Finalmente, señalar que es política permanente de la Institución, dar garantías de 
transparencia e igualdad de oportunidades a todos quienes postulan a cargos, para lo 



cual se ha definido un proceso planificado, estructurado y conocido por todos quienes 
participan del proceso. 

 

Saluda atentamente a usted, 

Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 




