
 

 

 

 

Oficina de Transparencia 

 

ORD.: Nº 3732/2020. 
ANT.: Solicitud de Acceso a la Información Nº 

MU263T0004009 

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

COVID-19. 
RECOLETA, 19 de junio de 2020. 

 
 
DE:  GIANINNA REPETTI LARA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

PARA:  MARIO GUZMAN VERGARA –   

De acuerdo a la ley Nº20.285 “sobre Acceso a la Información Pública”, la Municipalidad de 

Recoleta, con fecha 18 de junio de 2020, ha recibido su solicitud de información a través 

del Portal de Transparencia del Estado, cuyo contenido es el siguiente: 

 
“Copia del informe con los respectivos antecedentes de la denuncia efectuada en el ultimo Concejo Municipal 
por parte del CONCEJAL FERNANDO MANZUR, y que guarda relación con la actuación de Carabineros el dia 
lunes 18 de Mayo del 2020 en el sector de Principal con Juan Cristobal (metro vespucio norte)”. 

 

Damos respuesta a su solicitud: 

 

Entregamos en este acto, tres documentos:  

1. Denuncia efectuada por el Concejal Fernando Manzur, a la que alude su petición. 

2. Oficio remitiendo dicha denuncia, enviado al Comisario de la 6ª Comisaría de 

Carabineros por el Director de la Dirección de Desarrollo Comunitario Sr. Fares 

Jadue, agregando antecedentes. 

3. Copia del mail enviado por la Encargada de Prevención, Convivencia y Seguridad 

Comunitaria del Municipio, adjuntando los antecedentes, incluidos los documentos 

entregados por mano en la Comisaría el 27 de mayo del presente.  

  

Lamentamos no haber podido contestar en el plazo estipulado por la ley de Transparencia, 

pero obtener los documentos de diferentes fuentes, y poder entregar una respuesta 

íntegra. Problemas de documentación que no está en un solo archivo, y acceso a ellos por 

funcionarios que están en teletrabajo, provocaron este atraso. Es nuestra costumbre no 

respetar y entregar la respuesta  

 

De no estar conforme con la respuesta precedente, podrá ́recurrir ante el Consejo para la 

Transparencia, dentro del plazo de 25 días contados desde que venció el plazo para recibir 

respuesta. 

 

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




