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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° AR003T0000771, ingresada el 14 de 
noviembre de 2016,  que dice relación con: "Nómina completa de funcionarios de CONAF 
Región de Los Lagos, detallando información que especifica", 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, 
 
 
 
 
 

 
 

 

JAVIER CASTRO CARO 
DIRECTOR REGIONAL (S) 

DIRECCIÓN REGIONAL LOS LAGOS 

mailto:loslagos.oirs@conaf.cl


Sr.  
Cristian Zahn 
Presente 
 
En relación a su solicitud de información a través de la Ley 20285, ingresada a CONAF 
con fecha 14 de noviembre del presente,  referida a: "Nómina completa de funcionarios de 
CONAF Región de Los Lagos, detallando información que especifica”,   podemos indicar 
que: 

1. Nómina de Personal. En atención  a lo establecido en el Artículo 15 de la Ley 20285, 
publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, sobre  Transparencia de la función pública y 
acceso a la información de la Administración del Estado, comunico que la información 
solicitada se encuentra a disposición permanente del público en la página web de 
CONAF, pudiendo acceder mediante el siguiente link:  

Directorio Anual de Dotación a Honorarios,  año 2010 en adelante 
 
http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/honorarios_historico.html 
 

Directorio Anual de Otras Contrataciones sujetas al Código del Trabajo, año 2010 en 
adelante 
 
http://www.conaf.cl/cms/editorweb/transparencia/codtrabajo_historico.html 
  
En estos links encontrará los antecedentes de todo el personal de CONAF a nivel 
nacional, debe filtrar los que corresponden a nuestra región mediante una planilla Excel. 

2. Respecto de la Institución de Educación Superior y título obtenido de cada funcionario/a 
no está disponible en una base de datos y en atención al Artículo 21, numeral 1, letra c): 

Art: 21 “Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o 
parcialmente el acceso a la información 

 Numeral 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 
cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: 

Letra c) 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. 

Esperando haber cumplido con sus requerimientos. 
 
Le saluda atentamente, 
 
M.  Eugenia Miranda 
Encargada SIAC-OIRS 




