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MU081T0000164 27/12/2015 HERNAN ROJAS CARO
Existencia de una política de control de población y protección canina y otros animales, y, de existir, en qué consiste,

así como la existencia de una política de protección de perros y gatos abandonados en la vía pública, y en que 

consiste

Unidad Ambiental Municipal
Respuesta 

Entregada
06/01/2016

MU081T0000163 21/12/2015 Belisario Bastís Espinoza

Solicitud que en lo medular, requiere lo siguiente: "Vengo en solicitar a Ud., que se me entregue la información que 

más adelante puntualizaré en relación al cumplimiento del Convenio de Desempeño suscrito entre la Ilustre 

Municipalidad de Doñihue y el señor Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Doñihue, 

don Claudio Rey Ahumada; aprobado mediante decreto Alcaldicio N°4.2221, de 18 de agosto de 2014, de esta misma 

entidad edilicia.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, solicito que se me entreguen copias de los siguientes documentos: - Copia 

del primer Informe Anual emitido por el señor Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal

de Doñihue, don Claudio Rey Ahumada, relativo al cumplimiento de las metas y objetivos fijados en el Convenio de 

Desempeño antes referido.

- Copia del acto administrativo que determinó el grado de cumplimiento o de incumplimiento anual de los objetivos 

acordados en el Convenio de Desempeño arriba mencionado. - Copia de los verificadores que dan cuenta del 

cumplimiento de cada uno de los indicadores del Convenio de Desempeño suscrito entre el señor Claudio Rey 

Ahumada, Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Doñihue, y la Ilustre Municipalidad 

de Doñihue, correspondiente."

Departamento de Educación Muncipal
Respuesta 

Entregada
08/01/2016

MU081T0000162 18/12/2015 Erickson Bahamondes Norambuena
Necesito saber donde fue el ultimo permiso de circulacion de mi auto patente XXXXXXXX a nivel nacional , ya que 

compre

el auto en remate y sin documentacion, necesito colocarlo al dia

Departamento de Tránsito y Patentes Comerciales
Respuesta 

Entregada
22/12/2015

MU081T0000161 15/12/2015 gestion Publica Consultores

Por intermedio de la presente, solicito a usted, adjuntar la información relacionada con los correos electrónicos de 

las unidades municipales que a continuación se detallan y de sus respectivas secretarias, lo anterior en el marco de lo 

establecido en la Ley Nº 20.285 de Trasparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración 

del Estado. Solicitando desde ya, sea enviada dicha información a la casilla de e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxy en el 

formato que se envía. Al final Agradeciendo vuestra colaboración, reciban un cordial saludo.

“TODOS LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MUNICIPALES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL AREA MUNICIPAL, SALUD Y 

EDUCACION; ENCARGADOS DE TRANSPORTE, TRANSITO, OPERACIONES, RECURSOS HUMANOS, ASEO Y ORNATO”

Unidad de Transparencia Municipal
Respuesta 

Entregada
17/12/2015
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MU081T0000160 14/12/2015 Carlos Barrientos Vera

Estimados: Junto con saludar, necesito favor información sobre los registros de patentes de la Municipalidad, me 

refiero a datos que trae cada patente, como nombre, rut, contacto, rol, etc. Debido a que estoy realizando mi tesis y 

estoy recopilando el máximo de información ojalá detallada para seguir avanzando en ella y en el estudio de 

mercado que estoy realizando. Gracias

Unidad de Transparencia Municipal
Respuesta 

Entregada
15/12/2015

MU081T0000159 09/12/2015 Daniela Díaz Canto

Descripción de cómo se organiza la empresa para hacer frente al tema de la seguridad industrial. - ¿Existe un 

Departamento de Prevención de Riesgo?, cómo está organizado en caso de existir - ¿Quiénes forman el Comité 

Paritario de Higiene y Seguridad.? - ¿A cuál mutual o aseguradora está afiliada la empresa? (IST, ACHS, Mutual de 

Seguridad de la CCHC). - ¿Quién es el jefe máximo de la Seguridad y la Prevención de Riesgo?. - Descripción de los 

procesos que tienen asociado un mayor riesgo en términos de seguridad. - El Manual de Higiene y Seguridad de la 

empresa; que según la Ley 16744 se le debe entregar a cada trabajar al momento de realizar la inducción al trabajo. - 

Que elementos de protección personal que se utilizan en la empresa en cada uno de los procesos más riesgosos, 

señalando sus diversos tipos y las características que les permiten cumplir su función.

Dirección de Desarrollo Comunitario
Respuesta 

Entregada
15/12/2015

MU081T0000158 07/12/2015 Ignacio Perez Arrigorriaga

Buenas tardes, Solicito la siguiente información relacionada con los Residuos Sólidos Urbanos generados en esa 

Municipalidad. - Cantidad de RSU que la Municipalidad envió el año 2014 al Relleno La Yesca. - Costo total neto 

pagado por ese servicio en el año 2014. - Costo por tonelada. - A que institución o empresa se canceló en el 2014 el 

servicio de disposición final de los RSU - Vigencia del contrato de disposición final de los RSU. Desde ya agradezco por 

el pronto envío de la información que se utilizará para el estudio de generación de electricidad

con Syngas en la VI Región.

Dirección de Obras Municipales  DOM
Respuesta 

Entregada
17/12/2015

MU081T0000157 07/12/2015 Daniela López Olivares

Estimados, quiero saber si es que existen consideraciones en materia energética (eficiencia energética, uso de 

energías renovables no convencionales, edificaciones sustentables, entre otras) dentro de sus ordenanzas 

municipales, cuáles serían todas estas consideraciones y en dónde se encuentran (artículo, párrafo, n° de ordenanza, 

etc). También me interesa saber •si es que actualmente existen iniciativas para desarrollar este tipo de 

consideraciones en

caso de que aun no existan. Atentamente

Unidad Ambiental Municipal
Respuesta 

Entregada
10/12/2015

MU081T0000156 05/12/2015 Paola Jeannete Alvial Ortiz

requiero listado de todos los proyectos y programas ejecutados por "Rdes dexpansión productiva y social ltda." 

Reddex consultores ltda. Rut. 76.078.730-2 y por Don Claudio Gómez Cohen rut xxxxxxxxxxx y doña Teresa Silva 

Gálvez rut.

xxxxxxxxxxxx. Especificando codigo de proyecto, nombre de proyecto, razón social, nombre del ejecutor y montos 

cancelados o del programa entre los años 2004 a 2015.

Dirección Secretaría de Planificación Comunal SECPLAC - Dirección de 

Obras Municipales DOM - Dirección de Control

Respuesta 

Entregada
10/12/2015
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MU081T0000155 02/12/2015 Belisario Bastías Espinoza

Transcribe en lo medular: " - Todos actos administrativos que autorizaron al señor Claudio Rey Ahumada, Jefe del 

departamento de administración de educación de Doñihue, para la entrega de fondos a rendir, durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2014; Enero, Febrero Marzo, Abril y Mayo del año 2015.-

-Los Actos Administrativos que autorizaron a Claudio Rey Ahumada, para la entrega de anticipos a rendir para la 

entrega de fondos a rendir, durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2014; Enero, Febrero Marzo, Abril y 

Mayo del año

2015.- - Los proyectos relacionados con los anticipos a rendir entregados a Claudio Rey, durante los meses de 

Noviembre y Diciembre de 2014; Enero, Febrero Marzo, Abril y Mayo del año 2015.- - Rendiciones, boletas y/o 

facturas que contengan información relativa a los fondos a rendir y anticipos a rendir entregados a Claudio Rey 

durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2014; Enero, Febrero Marzo, Abril y Mayo del año 2015.- - Copia del 

libros de asistencia o registro del reloj control de Claudio Rey, desde Noviembre 2013 a Noviembre 2015, ambos 

inclusive.

- Actos Administrativos que autorizaron a Claudio Rey para la realización de trabajos extraordinarios desde 

Noviembre 2013 a Noviembre 2015, ambos inclusive.

- Actos Administrativos que reconocieron horas de trabajo extraordinario a Claudio Rey, desde Noviembre 2013 a 

Noviembre 2015, ambos inclusive. - Actos Administrativos que autorizaron descanso complementarios, o pago de 

horas extraordinarias a Claudio Rey, desde Noviembre 2013 a Noviembre 2015, ambos inclusive."

Dapartamento de Educación Municipal
Respuesta 

Entregada
08/01/2016
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