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De conformidad al análisis de admisibilidad correspondiente a su solicitud de información ciudadana 
N° AR003T-00001165, de 17 de mayo de 2017, que dice relación con “copia de los convenios 
vigentes entre CONAF y las municipalidades de Chile, para los años 2007-2015”, esta Dirección 
Ejecutiva estima que no es posible acceder a su requerimiento en razón de lo señalado 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", en consideración a la extensa 
información por usted solicitada. 
 
Lo anterior, dado que CONAF es una institución que funciona de manera descentralizada, por lo que 
los convenios suscritos por las Direcciones Regionales no se encuentran sistematizados a nivel 
central, informándose para su conocimiento que en el mes de diciembre del año 2016, se elaboró un 
listado de convenios suscritos entre CONAF y las Municipalidades del país, para período 2008-2016, 
figurando para el programa de prevención de incendios forestales, bosque modelo y programa de 
arborización un total de 219 convenios vigentes, el cual se adjunta. 
 
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 y que, además, 
debemos dar respuesta a otras consultas ciudadanas, auditorías de control internas y externas, como 
también a requerimientos del Órgano Contralor de la República, es que esta Corporación se ve 
impedida de dar curso a su requerimiento a nivel central, sin perjuicio de que en consideración de lo 
expuesto, se sugiere en caso de requerir un convenio en particular solicitarlo directamente a la Oficina 
de CONAF de la región correspondiente. 

 
Saluda atentamente a usted, 
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