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ENTREGA  
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DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000339 07-11-17 Plataforma

buenas tardes, solicito, si es posible, verificar que el terreno, rol 165-
45, ubicada en san miguel de viluco, comuna de marchigue, cuenta con 
rol propio, o si la subdivision ya se encuentra aprobada, y si es factible 

realizar construccion en dicho terreno. este terreno es parte de una 
subdivision de terreno de rol 165-9. de antemano, muchas gracias.

X Finalizada 
Correo 

Electrónico 05-12-17

MU213T0000344 09-11-17 Plataforma

Mediante la presente solicitud, solicito a la Municipalidad la siguiente 
información: 1)Listado de todos los dominios .cl adquiridos a través de 
NIC Chile u otro medio que actualmente se encuentran vigentes y que 

estén relacionados a la Municipalidad. 2) Nombre de la empresa de 
Web Hosting en la que se encuentran hospedados cada uno de los 

dominios de propiedad de la Municipalidad o entidades relacionadas 
con la municipalidad. 3) Listado, número de contrato, fecha de inicio 
de contrato, fecha de vencimiento del contrato, monto del contrato y 
copia del contrato de cada una de las empresas de Web Hosting que 

mantienen servicios vigentes con la municipalidad o entidades 
relacionadas con la municipalidad. 4) Copia de las últimas facturas 

pagadas a cada una de las empresas del punto 3) 5) Número de 
licitación en Mercado Publico en donde se licitó cada uno de los 

servicios de Web Hosting mencionados como respuesta al punto 2 y 3. 
6) En caso de que algún servicio o cont...

Informática-
Administración 

Municipal
X Finalizada 

Correo 
Electrónico 06-12-17

MU213T0000345 13-11-17 Plataforma Listado con nombres, apellidos, correos electrónicos, fonos y militancia 
de Alcalde y Concejales del periodo actual.

Administración 
Municpal

X Finalizada Correo 
Electrónico

11-12-17

MU213T0000346 20-11-17 Plataforma Estimados, necesito tener información sobre el plan de recolección de 
residuos sólidos domiciliarios de la comuna.

Obras X Finalizada Correo 
Electrónico

13-12-17

MU213T0000347 21-11-17 Plataforma

Estimados SUBDERE, Junto con saludar, requiero se me pueda enviar 
en formato excel los montos asociados a los subsidios por incapacidad 

laboral no cobrados por todas y cada una de las municipalidades de 
Chile, con toda la información tabulada, para poder analizar 

estadísticamente la información

Social X Finalizada 
Correo 

Electrónico 06-12-17

MU213T0000348 21-11-17 Plataforma

Cantidad de cancelaciones de licencia de conductor aplicadas por los 
juzgados de policía local durante el año 2016, por las siguientes 

causales: a) Ser responsable, durante los últimos doce meses, de tres o 
más infracciones o contravenciones gravísimas; b) Haber sido 

condenado con la suspensión de la licencia de conducir por tres veces 
dentro de los últimos doce meses, o cuatro veces dentro de los últimos 

veinticuatro meses

Juzgado de Policía 
Local X Finalizada 

Correo 
Electrónico 13-12-17

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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MU213T0000349 25-11-17 Plataforma

-Listado de solicitudes de transparencia realizadas durante los últimos 
12 meses. indicando la fecha, lo que se solicitaba, estado del tramite 

fecha de respuesta y si se accedió o no a esta. - Listado de 
organizaciones comunitarias válidamente constituidas, indicando el 
tipo de organización, área en la cual se desempeña (adulto mayor, 

jovenes, jjvv, etc) además de dirigentes y medios de contacto que se 
dispongan en registros municipales (mail, dirección, telefono, etc) Si 

alguna o parte de esta información se encuentra en caracter de 
reservado ruego excluirla y entregar lo que no posee caracter de 

reservado

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-17

MU213T0000350 27-11-17 Plataforma Solicitud de nomina de alumnos pro retención año 2017 Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-17

MU213T0000351 29-11-17 Plataforma Nomina de proretencion año 2017 Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-17

MU213T0000352 05-12-17 Plataforma
Solicito información de cada comuna respecto a la tasa de impuestos 

municipales que les cobran a sociedades de inversión por concepto de 
patentes comerciales. De antemano muchas gracias. Samuel del Sol

Administración y 
Finanzas X Finalizada 

Correo 
Electrónico 07-12-17

MU213T0000353 05-12-17 Plataforma

Solicito listado de los permisos de circulación cancelados en las 
comunas del país, este listado debe tener: - Placa Patente Única (PPU) - 
Tipo de vehñiculo - Marca del Vehículo - Modelo del Vehículo - Año 
del Vehículo - Año del período del permiso de circulación - Municipio 

anterior del cual se sacó el permiso En el adjunto está disponible el 
Excel con la estructura de la lista.

Tránsito X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-17

MU213T0000354 07-12-17 Plataforma

Estimada Subsecretaría de Transporte, A través de este canal me 
gustaría solicitar la siguiente información:Los registros de infracciones 
del sistema de cámaras vías exclusivas, desde el 1/08/2017 hasta el día 

de hoy. Los datos solicitados para cada infracción serían:- Fecha 
Infracción (ej: 01/02/2012)- Placa patente (ej. BCVJ94)- Lugar de 

infracción- Número de denuncia (ej. V3692571)- Comuna (ej. 
Providencia)- Juzgado de Policía en donde se debe resolver- Valor de 

la multa- Otra información.Se solicita en formato Excel. Quedo atento 
a lo que necesiten. Saludos, Adolfo Valderrama 

adolfo.valderrama@autofact.cl

Juzgado de Policía 
Local

X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-17
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MU213T0000355 11-12-17 Plataforma

Ilustre Municipalidad, A través de este canal me gustaría solicitar la 
siguiente información: Los registros de Permisos de Circulación 

pagados a la Municipalidad, desde el 01/02/2017 hasta el día de hoy. 
Los datos solicitados para cada Permisos de Circulación serían: - Fecha 

de pago (ej: 01/01/2014) - Placa patente (ej. BCVJ94) - Marca (ej. 
Toyota) (en caso de ser posible) - Modelo (ej. Yaris) (en caso de ser 

posible) - Año de Fabricación (ej. 2012) - Tipo de pago (ej. Completo o 
parcial (cuota)) - Año de permiso de circulación (ej. 2017) -Monto 
Pagado (ej. 32.355) -Código del SII (ej. A550256) (en caso de ser 

posible) Se solicita en formato Excel. Quedo atento a lo que necesiten. 
Saludos, Adolfo Valderrama transparencia@autofact.cl

Tránsito X Finalizada 
Correo 

Electrónico 20-12-17

MU213T0000356 15-12-17 Plataforma Solicita información sobre Ley N° 16.744 en archivos adjuntos Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

27-12-17

MU213T0000358 20-12-17 Plataforma
Solicito a ud. la nómina de todos los funcionarios municipales a 
honorarios del país desvinculados desde el año 2015 y que han 

demandado a sus municipios por no pago de cotizaciones previsionales.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

27-12-17


