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MU081T0000142 28/09/2015 Dario Urrutia Saldias

Se requiere la siguiente información de acuerdo a ley 20.285 sobre acceso a la información pública, del Coordinador

Administrativo del departamento de educación Doñihue don Edinson Toro Rojas: Se Solicita lo siguiente:

-Rendición de caja chica año 2013, 2014 y 2015

-Contrato y funciones de Don Edison Toro Rojas.

Departamento de Educación Municipal
Respuesta 

Entregada
14/10/2015

MU081T0000141 16/09/2015 Giovanni Peña Vargas
Estimado Alcalde: En virtud de la ley n° 20.285 de transparencia a la información, es de mi interés solicitar el desglose de los inmuebles de 

propiedad municipal a la fecha actual, cuál es el uso que se les da y si estos son utilizados por la propia institución pública o de manera privada. 

De antemano muchas gracias por la información. Pd: Espero sea respondido a través del correo electrónico: 
Dirección de Administración y Finanzas (DAF)

Respuesta 

Entregada
23/09/2015

MU081T0000140 16/09/2015 Giovanni Peña Vargas

Estimado Alcalde: En virtud de la ley n° 20.285 de transparencia a la información, es de mi interés solicitar la información asociada a los gastos 

económicos ejercidos en los procesos de recolección, tratamiento y posterior deposición de los residuos generados en la comuna (especificando 

gastos para cada proceso), según los barrios en que la comuna este sectorizada. Por otra parte, también solicito la información correspondiente a 

la cantidad de residuos (en toneladas) generados en la comuna. Toda esta información es requerida para el periodo de los años 2010 – 2015 (De 

forma anual y

de ser posible, mensual). De antemano muchas gracias. Pd: Espero sea respondido a través del correo electrónico: 

Dirección de Obras Municipales (DOM)
Respuesta 

Entregada
01/10/2015

MU081T0000139 02/09/2015 Nicole Gacitua Muñoz

Estimados.

El presente tiene como objetivo solicitar su orientación para acceder a los Permisos de Edificación y Anteproyectos

mayores de 200 m2 en la Comuna de Doñihue.

Los Permisos otorgados del 1 de Enero del 2015 a la fecha.

El motivo principal, actualizar nuestro registro nacional de obras en ejecución o por construir.

Acogiéndome a la Ley 19.878, que establece un procedimiento de publicidad para este tipo de gestiones administrativas,

en el que cuyo inciso en el artículo 116 incluye:

“La Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta

días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y

permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad

vecinal correspondiente y mantener, a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos

relacionados con dichas aprobaciones o permisos."

De antemano gracias y quedo atenta a sus instrucciones

Saludos cordiales

Dirección de Obras Municipales (DOM)
Respuesta 

Entregada
09/09/2015
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MU081T0000138 01/09/2015 Nicolás Soto

"Hola, necesito la Base de datos que contengan los indicadores de gestión de los municipios que se utilizan en el Modelo

de Gestión de Calidad de los Servicios Municipales (Indicadores del área 7 del modelo de resultados de gestión). Lo

anterior desagregado por municipio. Por otro lado, necesito la base de datos utilizada para la construcción del índice de Demanda de Servicios 

Municipales, por Municipio. De igual forma, necesito la base con datos sobre características sociales, demográficas, económicas, territoriales de 

las comunas, antes disponibles a través del SINIM. La base más completa que tengan disponible en la actualidad. Así también requiero la base de 

datos de gestión de los municipios en áreas como Administración y Finanzas, educación

salud, gestión territorial, y gestión social. Como la información disponible en la ficha comunal, pero un consolidado con todas las comunas. 

Finalmente necesito una base con los datos que contenga los indicadores del PMG municipal por municipio. Todos los

datos antes indicados, se requieren para el período 2008-2014, o para el sub período en que exista información

disponible. En lo posible en archivos excel. Muchas gracias" Observaciones: Solicitud de información derivada de la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional y Administrativo (SUBDERE) a través de Oficio Ordinario N° 2007, de fecha 20 de Agosto 2015, ingresado al municipio con fecha 01 de 

Septiembre 2015.-

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO)
Respuesta 

Entregada
08/09/2015
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