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ORO.: Nº 2560/2019. 
ANT.: Solicitud de Acceso a la Información 
Nº MU263T0003136 
MAT.: Responde Solicitud de Acceso a la 
Información 
RECOLETA, 28 de marzo de 2019 

DE: GIANINNA REPETTI LARA 
ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

PARA: BARBARA EDÉN LLAMIN -

De acuerdo a la ley Nº 20.285 "sobre Acceso a la Información Pública", la 
Municipalidad de Recoleta, con fecha 28 de marzo de 2019, ha recibido su solicitud de 
información a través del Portal de Transparencia del Estado, cuyo contenido es el 
siguiente: 

"Estimados, junto con saludar, qws1era pedir el Plan Anual de Capacitación, conjuntamente con el 
nombre y e-mail de contacto de la persona encargada de capacitación y recursos humanos" 

Damos respuesta a su solicitud: 

Se entrega información respecto del Municipio y de los Servicios Traspasados de 
Salud, Educación y Cementerio. 

l. En el área Municipal, el contacto de la persona encargada de capacitaciones es 
el Jefe de Recursos Humanos, el Sr. Alejandro Zúñiga Droguet 
correo electrónicoazuniqa@recoleta.cl , datos que se encuentran en la página 
web de la Municipalidad de Recoleta. Se adjunta Plan de capacitación. 

2. El Cementerio General, informa que no existe Plan de Capacitación ni 
presupuesto asignado para ese fin. 

3. El Departamento de Educación, informa que, no existe un plan general del 
DAEM como tal o un plan anual, pero sí, capacitaciones específicas y 
esporádicas de acuerdo a las necesidades que se presenten en cada área, los 
cuales se empiezan a trabajar desde marzo de cada año y son ejecutadas 
acorde a la implementación del Plan de Desarrollo del DAEM (PADEM 2019) 
aprobadas en acuerdo del Honorable Consejo Municipal, donde se anexan los 
planes de trabajo de UTP, DAEM, Convivencia Escolar, Gestión de Persona y 
Calidad. 

En cuanto a los encargados, estos son: 
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CAPACITACION NOMBRE DE 
ES CONTACTO 

Docentes Valeska Vera 
Leiva 

Personal. Valentina Díaz 
Esgeb 

Otras Yohana 
capacitaciones Rodriguez 

UNIDAD 

Unidad 
Técnico 

Pedagógico 

Recursos 
Humanos 

DAEM 
Unidad de 

Calidad 
DAEM 

CARGO CORREO JEFE DEL 
ELECTRÓNICO AREA 

Secretaria UTP y vve ra (O) recoleta Flavia Fiabane 
encargada de _,_Q Salas 

programas 
complementarios 
Secretaria RRHH vd iaz(éi)recoleta. Alejandro 

el Astudillo 

Secretaria de la j rod ríg uez(éi)rec Amoldo 
Unidad de aleta.el Macker 

Calidad Aburto. 

4. El Departamento de Salud informa que la encargada de capacitación de esta 
área es Angélica Almonacid Ortega correo electrónico aalmonacid@recoleta.cl. 
Se adjunta Plan de capacitaciones 2018 área Salud. 

De no estar conforme con la respuesta precedente o vencer el plazo sin obtener 
respuesta a su solicitud,· podrá recurrir ante el Consejo para la Transparencia, dentro 
del plazo de 15 días contados desde que se haya cumplido el referido plazo o desde la 
notificación de la denegación. 

Firmado por orden del Alcalde de conformidad a Decreto Exento Nº 3947 de 30 de 
Diciembre 2016. 

Saluda atentamente a Ud. 
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