
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

Su  solicitud  ha  sido  ingresada  al  Portal  de  Transparencia  del  Estado  para  el 
organismo Municipalidad de Recoleta con fecha 13/04/2018 con el N°: MU263T0002353. La 
confirmación  de  este  ingreso  ha  sido  enviada  a  su  correo  electrónico 
marcia_verag@yahoo.com

La fecha de entrega de la respuesta es el 14/05/2018 (el plazo para recibir una respuesta 
es  de  20  días  hábiles).  Le  informamos  que  durante  este  proceso  el  organismo 
Municipalidad de Recoleta podría solicitar una prórroga de máximo 10 días hábiles para 
dar respuesta a su solicitud.

 En caso que su solicitud de información no sea respondida en el plazo de veinte (20) 
días hábiles, o sea ésta denegada o bien la respuesta sea incompleta o no corresponda a 
lo solicitado, en aquellos casos que la ley lo permite usted podrá interponer un reclamo 
por  denegación  de  información  ante  el  Consejo  para  la  Transparencia 
www.consejotransparencia.cl  dentro  del  plazo  de  15  días  hábiles,  contado  desde  la 
notificación de la denegación de acceso a la información, o desde que haya expirado el 
plazo  definido  para  dar  respuesta.

Para  las  solicitudes  presentadas  a  organismos  autónomos  como  por  ejemplo  Poder 
Judicial, Contraloría General de la República y el Congreso Nacional el procedimiento de 
reclamos se describe en el siguiente enlace.

Podrá  conocer  el  estado  de  su  solicitud  en  este  portal  ingresando  el  Código 
identificador de tu solicitud:  MU263T0002353 y también ingresando con tus datos al 
portal de ciudadano.

DATOS INGRESADOS PARA SU SOLICITUD

Solicitud de información 

A quien dirige su solicitud Municipalidad de Recoleta

Región Región Metropolitana

Vía de recepción de solicitud Correo electrónico

Correo electrónico marcia_verag@yahoo.com

Solicitud SRES DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA : 
Hace aproximadamente un año atrás solicité vía correo electrónico a la alcaldía 
una entrevista con el alcalde Jadue , los motivos son problemas con el 
narcotráfico ,vecinos delincuentes ,problema con el departamento de obras etc en 
un cité del barrio bellavista .A lo cual la municipalidad respondió enviándome el 
contacto de la sra Elda Fazzi que era la encargada de ver dichos temas .La Sra 
Fazzi vino con otra persona a mi casa y le detallé con lujo de detalles todos los 
problemas, además le mostré las grabaciones que respaldan todo lo dicho .Ella 
gestionó una visita con el capitán de carabineros Sr hernández (que ahora no 
está) .Cosa que fue buena ,sin embargo ,yo por mi cuenta ya había conseguido 
dos entrevistas con los capitanes anteriores .La sra fazzi es una persona muy 
amable y dijo que era el comienzo de la solución a los problemas ,sin embargo , 
la solución aún no llega y los problemas se han agudizado .El departamento de 
obras no ha dado buen termino a las denuncias hechas,se me comunicó que me 
recibirían en la alcaldía varias veces y jamás llegó el llamado y la inseguridad 
sigue en mi comunidad ,por ende , ya no solicito ,EXIJO MI ENTREVISTA CON 
EL ALCALDE JADUE PARA HABLAR PERSONALMENTE CON ÉL Y QUE LA 
MUNICIPALIDAD YA DE UN CORTE A LA SITUACIÓN QUE NOS AQUEJA . 
atte 

http://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/web/guest/reclamacion-organismos-autonomos


Marcia Vera 

Observaciones

Archivos adjuntos

Formato deseado PDF

Solicitante inicia sesión en Portal NO

Forma de recepción de la solicitud Vía electrónica

Datos del solicitante

Persona Natural

Nombre o Razón social marcia ivonne

Apellido Paterno vera 

Apellido Materno gutiérrez

Datos del apoderado

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Dirección

Calle

Numero

Departamento

Región

Comuna


