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MU081T0000148 22/10/2015
Centro de Estudios Privados para la 

Prevención del Delito
Respetuosamente sírvanse evacuar información si vuestro municipio cuenta con servicio de aparcadero para vehículos retirados de circulación. 

De corresponder, favor indicar si se encuentra con capacidad para recibir vehículos.
Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales / Alcaldía

Respuesta 

Entregada
26/10/2015

MU081T0000147 20/10/2015 Diego Jiménez Muñoz
buenos días quería saber en que quedo el concurso de prodesal ya que yo saque la mejor evalucion y aun no he sabido nada 

Dirección de Desarrollo Comunitario
Respuesta 

Entregada
26/10/2015

MU081T0000146 15/10/2015 CYNTHIA PEREZ OLGUIN
Estimados señores: Junto con saludarles solicito información con respecto a los montos entregados a través de la subvención pro retención al 

Liceo Claudio Arrau León, correspondientes a los años 2010-2011-2012-2013. Sin Otro particular. Me Despido
Departamento de Educación Municipal Desistida 16/10/2015

MU081T0000145 13/10/2015
Federación Metropolitana de 

Funcionarios Municipales FEMEFUM 

1. Base de correos electrónicos de todos los funcionarios

2. Correos electrónicos de todos los Directores y jefes de Departamentos.

3. Correos electrónicos de Jefes de Personal o RRHH y Jefes de Capacitación. 
Unidad de Transparencia Municipal

Respuesta 

Entregada
13/10/2015

MU081T0000144 06/10/2015 Rita Elizabeth Lara Roa
1.- Solicito todo el proceso del primer y segundo llamado a concurso de los directores de los diferente colegio de la comuna. 2.- Solicito los 

antecedentes por los cuales fue declarado desierto el concurso del colegio Laura Matus M,en primera y segunda oportunidad.
Departamento de Educación Municipal

Respuesta 

Entregada
26/10/2015

MU081T0000143 01/10/2015 Balisario Bastías Espinoza

Transcribe en lo medular (Solicita): 1.- Contratos suscritos por la municipalidad para la provisión de servicios de producción y presentación de 

artistas durante la celebración del aniversario de la fundación de Doñihue, detallando montos, servicios prestados, o en su defecto, la respectiva 

orden de compra. 2.- Cotizaciones tenidas a la vista al momento de evaluar la propuesta contratada por le provisión de los servicios antes 

referidos. 3.- Copia de facturas y/o boletas presentadas por los proveedores contratados por los servicios referidos. 4.- Contratos entre la 

municipalidad para la provisión de servicios de producción y presentación de artistas durante la celebración de Fiestas Patrias en la comuna, 

detallando montos y servicios prestados, o en su defecto, la respectiva orden de compra. 5.- Cotizaciones tenidas a la vista al momento de 

evaluar la propuesta contratada para la provisión de servicios antes referidos. 6.- Copia de facturas o boletas presentadas por él o los 

proveedores contratados para los servicios indicados. Observaciones: Solicitud en documento ingresado vía Oficina de Partes de la 

Municipalidad de Doñihue, con fecha 01 de Octubre 2015.- Archivos adjuntos: SAI MU081T0000143.pdf

Dirección de Administración y Finanzas (DAF)
Respuesta 

Entregada
16/10/2015
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