
 

 

 

 

Oficina de Transparencia 

 

ORD.: Nº 3717/2020. 
ANT.: Solicitud de Acceso a la Información Nº 

MU263T0004000 

MAT.: Responde solicitud de acceso a la 
información en medio de emergencia sanitaria 

COVID-19. 
RECOLETA, 10 de junio de 2020 

 
 
 
DE:  GIANINNA REPETTI LARA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

 

PARA:  RICARDO POZO OLIVARES – L  

De acuerdo a la ley Nº20.285 “sobre Acceso a la Información Pública”, la Municipalidad de 
Recoleta, con fecha 12 de mayo de 2020, ha recibido su solicitud de información a través 

del Portal de Transparencia del Estado, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“SOLICITO INFORME DE PATENTES DEFINITIVAS ACTUALES DE PASTELERIAS, AMASANDERIAS Y 
REPOSTERIAS EN ESTE AÑO 2020, POR FAVOR.” 

 

Damos respuesta a su solicitud: 

 

De acuerdo a lo informado por Dirección de Atención al Contribuyente, se remite nómina 

Excel con el listado de patentes de amasanderías, pastelerías, reposterías y otros giros 

asociados. 

 

Cabe señalar que su solicitud fue respondida un día fuera del plazo, debido a la 

emergencia sanitaria en curso y las medidas adoptadas por la autoridad, como la 

cuarentena y otras acciones preventivas, no se había podido acceder a las bases de datos 

de DA ya que, los funcionarios se encuentran realizando Teletrabajo, y acceder a la 

información en estas circunstancias resulta dificultoso. Además, el correo electrónico 

institucional ha presentado fallas, debido a la misma razón de que toda labor 

administrativa se está realizando desde los hogares. 

 

Finalmente, en consideración a lo establecido en los párrafos anteriores y sumando a 

dichos argumentos, el Oficio N°000252 de fecha 20 de marzo de 2020 del Consejo para la 

Transparencia, en donde se orienta a como proceder en estas circunstancias, es que se ha 

dado mayor flexibilidad en la entrega de la información. 

 

De no estar conforme con la respuesta precedente, 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 N° 3947 de 30 de 

Diciembre 2016. 

 

Saluda atentamente a Ud. 

 

GIANNINA REPETTI LARA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL  

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

GRL/hca/ltg 

Censurado por Ley 19.628




