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Atendiendo a lo establecido en la ley N°20.285, publicada en el Diario Oficial del 20/08/2008, 
sobre transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del Estado, 
y en atención a su solicitud individualizada con el código AR003T0003287, de fecha 26 de enero del 
presente, que se relaciona con requerimiento de información de certificados de aptitud física, 
certificados de aptitud psicológica y todos los documentos que respalden la contratación en 
calidad de brigadista forestal, a quienes forman parte de la brigada forestal diurna Roble 8 y de la 
brigada forestal nocturna, cuya nomenclatura señala desconocer, pero que tiene asiento en la misma 
base; esta Dirección regional informa a usted, que los documentos mencionados no pueden ser 
entregados debido a que tanto el informe físico como el psicológico de un postulante deben ser 
interpretados por profesionales competentes en la materia, y además, corresponden a un diagnóstico 
de un momento determinado y no necesariamente estos documentos reflejan el estado actual de la 
persona, que en su momento fue examinada en la etapa de reclutamiento de personal, cuyo proceso 
se encuentra estandarizado para el universo de postulantes al cargo de brigadista forestal. 

 
Lo anterior, en virtud del artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, 
a saber: "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". Lo anterior, replicado en el artículo 7° N° 2 del 
Decreto Supremo N° 13, de 02 de marzo de 2009, del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que fijó el Reglamento de la referida ley. 

 
Finalmente, comunico a usted, que en la base de brigada Roble 8, localizada en terrenos del 
Condominio La Aurora de Curacaví, no operan brigadas nocturnas de CONAF Región Metropolitana. 

 
De antemano se agradece vuestra comprensión. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 

 
JESSICA ELIZABETH SCHENK CANDIA 

DIRECTORA REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL REGIÓN 

METROPOLITANA 
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