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MU081T0000121 26/06/2015 Cynthia Pérez Olguín

"Estimados: Junto con saludarles solicito la siguiente información:

Las copias de las cuentas públicas del año 2010-2011-2012-2013-2014 de la Dirección del Liceo Claudio Arrau León de 

la comuna y la rendición de dineros de la subvención pro retención de los mismos años antes mencionados.

Saludos y muchas gracias. "

Departamento de Educación Municipal -  DAEM
Respuesta 

Entregada
27/07/2015

MU081T0000120 24/06/2015 Cynthia Pérez Olguín
"Estimados: Junto con saludarles quisiera solicitar información con respecto a las ultimas tres cuentas públicas 

realizadas por la dirección del Liceo Claudio Arrau León, no tengo claro sí ustedes poseen estos documentos y como 

hubo un cambio de Director me ha costado encontrar dicha información." 

Unidad de Transparencia Municipal Desistida Desistida

MU081T0000119 24/06/2015 Marta del Carmen Osores Gajardo

Transcripción de solicitud de información: "Solicito documento de respuesta por parte de la Dirección de Obras 

Municipales de la Comuna de Doñihue, respecto de una visita presencial realizada por los siguientes funcionarios: Sr.

Erwin Lobos, Douglas Seguel (Director de Obras), Cristián Bozo, Andrés Parra (Inspector Municipal). Todos ellos en 

distintas fechas, siendo la última de ellas el día 10 de Junio de 2015, en que concurrieron a mi domicilio particular

ubicado XXXXXXXXXXXXXXXX, a objeto de medir los deslindes de mi propiedad para comparar dichas medidas con un 

plano de división predial de California (Se adjunta), cuyas medidas arrojan una superficie de XXXXXXX m2 que 

corresponden a XXXXXXXXde mi propiedad. El trámite requerido que se cumplió a cabalidad, y del cual no he 

obtenido respuesta, habiendo transcurrido más de dos años de la primera visita, es para constatar la veracidad de lo 

expuesto, ya que a nuestro juicio, y es que lo queremos de mostrar, nuestro vecino Sr. Juan Céspedes ha corrido su 

deslinde en desmedro de la superficie de mi propiedad, situación que me afecta, ya que incluso me ha dejado sin 

salida al exterior de la misma."

Dirección de Obras Municipales
Respuesta 

Entregada
22/07/2015

MU081T0000118 19/06/2015 Roberto Salas

1. Listado de los programas sociales actualmente implementados (junio 2015) por la municipalidad, señalando el 

origen (Municipio o Estado), su público objetivo (organizaciones sociales, población vulnerable, etc.) y la oficina 

responsable.

2. Listado de los mecanismos de participación ciudadana actualmente (junio 2015) implementados por la 

municipalidad, señalando a su vez la oficina responsable.

Dirección de Desarrollo Comunitario - DIDECO
Respuesta 

Entregada
26/06/2015

MU081T0000117 17/06/2015 Fabián Vilches
"Quisiera saber los nombres y contactos de encargados de los encargados del departamento de educación y deportes 

de todas las municipalidades durante el año 2014 y 2015" Observaciones: Solicitud ingresada vía Oficina de Partes, 

derivada de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo SUBDERE

Unidad de Transparencia Municipal
Respuesta 

Entregada
18/06/2015

MU081T0000116 17/06/2015 Marcos Gomez Carreño

Se solicita facturas y decretos alcaldicio de eventos de todas las contrataciones de productoras de los años 2010-2011- 

2012-2013-2014 tema carnavales, aniversarios, Fiesta Chacoli, Etc También se solicita Facturas y decretos alcaldicio 

de costuras y confección de buzos realizadas en el año 2010-2011- 2012-2013-2014-2015, por la señora Rita Lara Roa. 

Se solicita todos los biaticos y capacitaciones de los año 2014-2015 de las concejalas Ximena Meneses Meneses y 

Jeannette Quiroz Calderón Se Solicita Contrato de la abogada de educación Loreto Jerez y libro de Firmas

Departamento de Educación Municipal -  DAEM, Dirección de 

Administración y Finanzas DAF y Relaciones Públicas RR.PP.

Respuesta 

Entregada
03/06/2015

MU081T0000115 06/06/2015 Rita Elizabeth Lara Roa
Solicito decreto alcadicio y fotocopia de libros de firma del señor jefe de Daem Claudio Rey Ahumada desde junio 

2014 a la Fecha.
Departamento de Educación Municipal -  DAEM

Respuesta 

Entregada
16/06/2015

MU081T0000114 03/06/2015 Cynthia Pérez Olguín

"Junto con saludarles quisiera solicitar información con respecto a los montos recibidos por el Liceo Claudio Arrau 

León en cuanto al Ítem de pro retención de alumnos. Yo revisé la cuenta pública del municipio y estos montos 

aparecen como

otros ingresos en el departamento de educación junto a otros beneficios, yo necesito el detalle sólo con fines 

académicos.

Departamento de Educación Municipal -  DAEM
Respuesta 

Entregada
10/06/2015
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