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Boletín Informativo 

Distinguidos Puntos Focales del Programa Interamericano de Acceso a la Información Pública de la OEA, 

representantes de los órganos garantes de Acceso a la Informacion Publica, autoridades gubernamentales 

y otros invitados: 

El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría General de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), EUROsociAL, el Consejo para la Transparencia de Chile y la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA), tienen el gusto de proporcionarles la siguiente 

información esperando que contribuya a facilitar su participación en el Primer Taller para la Elaboración 

de la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública. 

Fechas y sede 

Esta actividad tendrá lugar los días 16 y 17 de abril de 2018, en la Academia Diplomática de Chile “Andrés 

Bello”, ubicada en Catedral 1183, Santiago, Chile. 
 

 

Primer Taller: 
Ley Modelo de Acceso a la Información Pública 2.0 
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Alojamiento 

Contamos con un número limitado de habitaciones reservadas en el Hotel Plaza San Francisco, ubicado en 
Av. Libertador Bernardo O'Higgins 816. Para garantizar su alojamiento en este hotel, cada participante 
deberá contactar directamente al hotel mencionando el Código de Reserva Nº15130. 
 
Igualmente, se cuenta con un bloque de habitaciones reservadas en el Hotel Ismael, ubicado en Ismael 
Valdés Vergara 312, para lo cual deberá solicitar la tarifa ofrecida al Consejo para la Transparencia. 
 
Para cualquier consulta con referencia a su reservación de hotel, les pedimos contactar directamente a 
los señores Yael Schnitzer (yschnitzer@cplt.cl) o Fernando García (fgarcia@consejotransparencia.cl).  
 

Etiqueta 

Se recomienda vestir traje de negocios. 

Trámites Migratorios 

Le sugerimos consultar la sección del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sobre trámites 

migratorios y visas: https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080619/pags/20080619154024.html. En 

caso de que usted deba solicitar una visa de ingreso a Chile, le sugerimos que adjunte a su solicitud la 

documentación de este evento que le fue remitida.   

Aeropuerto 

El Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez es el más cercano a la ciudad. El Consejo 

para la Transparencia amablemente ofrecerá transporte aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto a los 

participantes que envíen directamente su itinerario completo de viaje (incluyendo el nombre de su hotel) 

antes del día 6 de abril a los señores Yael Schnitzer yschnitzer@cplt.cl, o Fernando García 

fgarcia@consejotransparencia.cl En caso contrario, cada participante podrá contratar por su cuenta un 

transporte privado.  

Almuerzos  

Durante los dos días del evento, se han reservado espacios para almorzar en el Restaurant La Casona del 

Centro, ubicado a unas cuadras de la sede del evento, en Morandé 538, Santiago, Región Metropolitana. 

Cada participante deberá cubrir sus propios gastos. En caso de que usted desee visitar otro restaurante, 

se recomiendan los siguientes: 
 

o Chipe Libre: José Victorino Lastarria 282 

o Bocanariz:  José Victorino Lastarria 276 
 

Clima 

La temperatura promedio durante abril en Santiago es de 15°C (59º F), llegando a una máxima de 25°C 

(77º F), y a una mínima de 6°C (42º F). 

Electricidad 

En Chile, el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 50 Hz.  

Tipo C: Válido para clavijas E y F   Tipo L  Válido para clavijas C 

https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080619/pags/20080619154024.html
mailto:yschnitzer@cplt.cl
mailto:fgarcia@consejotransparencia.cl
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Sitios de Interés 

 Barrio Bellas Artes y Parque Forestal: cuenta con distintas posibilidades de actividades para desarrollar 

al aire libre, salas de teatro, restaurantes, etc.  

 Barrio Victorino Lastarria: representa uno de los activos más importantes en Santiago, al ser un 

profundo centro cultural, gastronómico y turístico en la ciudad. 

 Barrio Brasil: este es un barrio muy dinámico, con una identidad caracterizada por su cultura y arte, 

por opciones de recreación y esparcimiento.  

 Centro Gastronómico Borde Río: centro en el que se reúnen distintas opciones gastronómicas. 

 Cerro San Cristóbal. 

 Museo de Arte Contemporáneo: museo de carácter especializado en arte moderno y contemporáneo, 

tanto nacional como internacional. 

 Museo de Bellas Artes: museo cuyo objetivo es contribuir al conocimiento y difusión de las prácticas 

artísticas contenidas en las artes visuales según los códigos, la época y los contextos en que se 

desarrollan. 

Sitios de interés cercanos al lugar de realización del Taller: 

 Palacio de la Moneda: sede del preseidente de la República de Chile.  

 Plaza de Armas de Santiago: núcleo del centro histórico de Santiago. Aquí se encuentra la estación 

Plaza de Armas del Metro de Santiago. 

 Museo Histórico Nacional: promueve el acceso al conocimiento y la recreación de la historia de Chile. 

 Plaza Yungay – Monumento del Roto Chileno 
 

 

Contactos 

 

Dra. Magaly McLean, Esq. 
T. (202) 370 0653 

E-mail: mmclean@oas.org 
(coordinadora de contenido y desarrollo de la reunión) 

 
Alfredo Bonilla 

T. (202) 370 9845 
E-mail: DILIntern1@oas.org  

(logística) 
 

Fanny Morejon 
T. (202) 370 0643 

E-mail:fmorejon@oas.org 
(logística) 

 

Fernando García  
E-mail: fgarcia@consejotransparencia.cl 

T. (56-2) 24952127 (fijo) 
+569 931 9915 (móvil) 

 (logística) 
  

Yael Schnitzer R. 
E-mail : yschnitzer@consejotransparencia.cl 

T. (56-2) 24952100 
+569 66694702 

(logística) 

 

https://www.homeurbano.com/es/chile-santiago/barrio-bellas-artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Lastarria
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_Brasil
http://www.borderio.cl/
http://www.mac.uchile.cl/
http://www.mnba.cl/sitio/Secciones/Quienes-somos/Mision/
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_La_Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Armas_de_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Hist%C3%B3rico_Nacional_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_Yungay
mailto:mmclean@oas.org
mailto:DILIntern1@oas.org
mailto:fmorejon@oas.org
mailto:fgarcia@consejotransparencia.cl
mailto:yschnitzer@consejotransparencia.cl

