
Municipalidad de Doñihue

Seguimiento a Solicitudes de Acceso a la Información SAI/ Transparencia Pasiva

JULIO 2015

Número 

Solicitud

Fecha 

Recepción
Nombre Solicitante Descripción/Detalle Solicitud

Derivación para Respuesta 

(Dirección/Departamento/Unidad/Otra entidad 

Pública Competente)

Estado
Fecha Respuesta al 

Solicitante

MU081T0000127 28/07/2015 Jorge Vargas Vega
Pagos de patentes comerciarles de empresa Agrosuper. RUT 79984240-8. Deseamos obtener información de los últimos3 años. Deseamos 

obtener información si existen patentes comerciales pendientes
Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales

Respuesta 

Entregada
04/08/2015

MU081T0000126 28/07/2015 Angela Paz Cavieres Silva

Necesito los siguientes Decretos Alcaldicio de Compras Publicas del año 2014, sin tener los numeros de licitacion. Además las que se detallan a 

continuacion. Año 2015:

4162-229-SE15

4162-223-SE15

4162-222-SE15

4162-221-SE15

4162-220-SE15

4162-219-SE15

4162-197-

Dirección de Control
Solicitud 

Desistida
07/08/2015

MU081T0000125 21/07/2015 Gonzalo Escobar Elexpuru

Transcripción textual:

"En el marco de la información disponible en su sitio, se requiere para cada comuna del País y para los años 2012, 2013 y 2014 la siguiente 

información: 1. Ingresos Municipales i. Patentes Municipales (115.03.01.001.000.000) ii. Derechos de Aseo en Patentes Municipales 

(115.03.01.002.002.000) iii. Derechos de Aseo de Cobro directo (115.03.01.002.003.000) iv. Otros derechos (115.03.01.003.000.000) v. Derechos 

de explotación (115.03.01.004.000.000) vi. Otras (115.03.01.999.000.000) vii. Permisos y Licencias (115.03.02.000.000.000) viii. Arriendo de 

Activos no financieros (115.06.01.000.000.000) ix Ingresos de Operación (115.07.00.000.000.000) x. Recuperaciones y reembolsos por licencias 

Médicas (115.08.01.000.000.000) xi. Multas y sanciones pecuniarias (115.08.02.000.000.000) xii. 2 Gastos

Municipales i. Bienes y servicios de consumo (215.22.00.000.000.000) en particular el área de gestión interna, a saber a) alimentos y bebidas b) 

textiles, vestuario y calzado c) combustibles y lubricantes d) materiales de uso o consumo e)

servicios básicos f) publicidad y difusión g) servicios generales h) arriendos i) servicios financieros y de seguro j) Otros gastos en servicios de 

consumo ii. Prestaciones de seguridad social (215.23.00.000.000.000) iii. Gastos en personal

(215.21.00.000.000.000) 3. Efectividad de cobro de patentes por comuna 4. Ingresos propios permanentes por comuna 5. Cantidad de proyectos 

con recomendación favorable 6. Número de clubes deportivos 7. Número de centros de madres

8. Número de organizaciones de Adulto Mayor 9) Número de Junta de Vecinos 10) Porcentaje de pobreza 11) cantidad de parques 12. cantidad 

de plazas 13. gasto en programas sociales 14. gasto en programas culturales 15. gasto en programas recreacionales." Transcripción de solicitud 

Dirección de Administración y Finanzas - Dirección de Desarrollo 

Comunitario . Dirección de Obras Municipales - Aseo y Ornato

Respuesta 

Entregada
23/07/2015

MU081T0000124 10/07/2015 Verónica Ramírez 

Mi nombre es Verónica Ramírez y saludando desde British Council, solicitamos el informe PADEM 2015 de vuestra 

comuna.

El motivo principal es para revisar posibles proyectos vinculados a la enseñanza del idioma inglés en vuestros 

establecimientos educacionales.

Agradecemos hacer envío electrónico formato PDF o Word a este mismo correo. 

Unidad de Transparencia Municipal
Respuesta 

Entregada
14/07/2015

MU081T0000123 10/07/2015 kengi nakamura nakamura

Junto con saludar, quisiera solicitar información de las actividades económicas que están en la comuna de Doñihue y 

lo miranda. específicamente necesito las direcciones, el rubro, tamaño de la empresa y si es posible representante 

legal.

lo mas actualizada posible

Unidad de Transparencia Municipal
Respuesta 

Entregada
14/07/2015

MU081T0000122 07/07/2015 José Luis Pérez Gleiser

Transcripción textual:

"En el marco de la información disponible en su sitio, se requiere para cada comuna del País y para los años 2012, 2013 y 2014 la siguiente 

información: 1. Ingresos Municipales i. Patentes Municipales (115.03.01.001.000.000) ii. Derechos de

Aseo en Patentes Municipales (115.03.01.002.002.000) iii. Derechos de Aseo de Cobro directo (115.03.01.002.003.000) iv. Otros derechos 

(115.03.01.003.000.000) v. Derechos de explotación (115.03.01.004.000.000) vi. Otras (115.03.01.999.000.000) vii. Permisos y Licencias 

(115.03.02.000.000.000) viii. Arriendo de Activos no financieros (115.06.01.000.000.000) ix Ingresos de Operación (115.07.00.000.000.000) x. 

Recuperaciones y reembolsos por licencias Médicas (115.08.01.000.000.000) xi. Multas y sanciones pecuniarias (115.08.02.000.000.000) xii. 2 

Gastos

Municipales i. Bienes y servicios de consumo (215.22.00.000.000.000) en particular el área de gestión interna, a saber a) alimentos y bebidas b) 

textiles, vestuario y calzado c) combustibles y lubricantes d) materiales de uso o consumo e)

servicios básicos f) publicidad y difusión g) servicios generales h) arriendos i) servicios financieros y de seguro j) Otros gastos en servicios de 

consumo ii. Prestaciones de seguridad social (215.23.00.000.000.000) iii. Gastos en personal

(215.21.00.000.000.000) 3. Efectividad de cobro de patentes por comuna 4. Ingresos propios permanentes por comuna 5. Cantidad de proyectos 

con recomendación favorable 6. Número de clubes deportivos 7. Número de centros de madres

8. Número de organizaciones de Adulto Mayor 9) Número de Junta de Vecinos 10) Porcentaje de pobreza 11) cantidad de parques 12. cantidad 

Dirección de Administración y Finanzas - Dirección de Desarrollo 

Comunitario . Dirección de Obras Municipales - Aseo y Ornato

Respuesta 

Entregada
23/07/2015
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