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SEÑOR

Ref.: Solicitud de Información Ciudadana N° AR3T-1799.-

De nuestra consideración:

Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.285, publicada en el Diario Oficial, de fecha
 20.08.08, sobre Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de
Administración del Estado, y en atención a su solicitud de fecha 23 de abril de 2018,
informo a Ud. que, no será posible acceder a su requerimiento, en virtud de preceptuado en
el artículo 21, letra c de la citada ley, que dispone "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", ello, por las razones que paso a
exponer.

1.- Respecto del primer punto de su requerimiento, cantidad de personas contratadas, el
Departamento de Recursos Humanos Regional nos informa que debemos realizar el
análisis mes a mes, para luego dar un consolidado. Ello tomara bastante tiempo, ya que
hay que bajar cada archivo mensual, realizar un consolidado y eliminar duplicados. Esta
base de datos contendrá tanto a personal con contrato indefinidio como con contrato a
plazo fijo y por obra y faena. La Unidad de Recursos Humanos no cuenta con personal para
realizar esta tarea, ya que distrae de otras que tienen mayor prioridad. 

2.- Respecto de las personas desvinculadas anticipadamente por cualquier causal, la
respuesta más inmediata que podríamos tener es acotada sólo a esta Oficina Regional. Se
debe tener presente que la Región administra Programas temporales que demandan gran
mano de obra, tales como, Programa de Protección contra Incendios Forestales, Programas
Especiales de Empleo, Programa de Capacitación y Empleo, que habitualmente presentan
renuncias, fallecimientos, desvinculaciones del art. 160, etc. 

3.- Para las demás Oficinas Provinciales, tenemos que elevar la consulta, pues la pregunta
esta referida a todo tipo de contrato laboral, lo que incluye Brigadistas del Programa de
Protección contra Incendios Forestales, Programas Especiales de Empleo, Programa de
Capacitación y Empleo, lo que necesariamente demandará mayor cantidad de recursos
humanos y tiempo. 



4.  Sobre los detalles de desvinculación anticipada: sobre el año de contratación,
disponemos de la información a nivel de Oficina Regional; la información relativa a las
provincias igualmente demandaría más tiempo del determinado para responder a esta
consulta. Y respecto de la "No renovación" no se entiende la consulta. Debe tenerse
presente que CONAF se rige integramente por el Código del Trabajo, no por el Estatuto
Administrativo, motivo por el cual no tenemos personal a contrata.

5.- En cuanto a detalles de presentaciones en Contraloría, ello no aplica a CONAF.

6.- No existen instrumentos o procedimientos que hayan sido emanados a raíz de fallos
desfavorables en relación a estos temas. 

7.- A nivel regional no se ha adoptado ningún tipo de medida para determinar
responsabilidades administrativas. En el caso de Oficina Regional, la mayoría de
desvinculaciones se determinaron y procesaron administrativamente desde Oficina Central
(Santiago). 

8.- Debemos aclarar también que no existen "Resoluciones" para determinar
desvinculaciones, pues reiteramos, no nos regimos por el Estatuto Administrativo. Lo que
existe, son finiquitos laborales.

En virtud de todos los puntos antes expuestos, le solicitamos acotar los criterios de
busqueda, a fin de proporcionarle la información que Ud. requiera, pero habida cuenta de
nuestras limitaciones de tiempo, recursos materiales e información disponible. Esperamos
que las anteriores aclaraciones, orienten su solicitud, sin perjuicio de quedar a su
disposición para otros requerimientos de información pública, tiendo presente además, que
las carpetas relativas a las relaciones laborales del personal, (individuales) fueron
declaradas reservadas desde el año 2008.

 

Saluda atentamente a usted
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