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MU213T0000077 19-07-2015 Plataforma

Por la presente realizamos la solicitud formal de la siguiente 

información, todo ello para la realización de una investigación del 

Instituto Chileno de Estudios Municipales ICHEM, de la 

Universidad Autónoma de Chile, sobre políticas públicas y 

participación en las Municipalidades del pais.  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.     

Agradeciendo de antemano la atención prestada, reciba de nuestra 

parte el mas cordial de los saludos.   

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico
06-07-2015

MU213T0000078 09-07-2015 Plataforma

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.- Derecho 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) 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) 

combustible 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 seguros  j) otros gastos en 

Administracion 

y Finanzas 
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Al 31 de Julio del 2015
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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junto con saludar, quisiera solicitar el detalle de los gastos 

realizados el año 2014 por el departamento de educación ojala sea 

por cada centro de costo incluyendo los propios del departamento 

de de educacion, ademas quisiera el comprobante de ingreso de la 

boleta de garantia de la construcción de la segunda etapa de Liceo 

Bicentenario, ya que las facturas emitidas están vencidas, por lo 

que es un documento no válido tributariamente, pero sin embargo 

fueron canceladas igual, omitiendo la fecha de de vigencia de las 

facturas y en el informe de ingresos que solicite por este mismo 

medio no aparece ningún item que muestre los ingresos 

provenientes de cobros de boletas de garantias y multas,tampoco 

aparece si hay ingresos provenientes de años anteriores percibidos 

el año 2014, es por ello que solicito todo el detalle de gastos 

realizados el año 2014, icluidos los jardines infantiles. también me 

gustaría pedir el detalle de todos los programas ejecutados por el 

departamento de educación en el mismo periodo, indicando los 

montos y fuentes de financiamientos. Tambien quiero solicitar el 

presupuesto aprobado pior el Concejo para el año 2014 y todas las 

modificaciones presupestarias realizadas en el periodo. 

Daem X Finalizada
Correo 

Electrónico
19-08-2015

MU213T0000080 28-07-2015 Plataforma

Solicito el listado  de los Consejeros de la Sociedad Civil a nivel 

Regional y Comunal, indicacando fecha de vencimiento de la 

directiva anual y los nombres de los integrantes de cada directiva. 

Se adjunta el Of. Ord. 1965, de fecha 07 de Julio del 2015, del Sr. 

Subsecretario de Desarrollo Regional 

Secretaría 

Municipal 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
24-08-2015

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 31 de Julio del 2015
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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En el marco de la información disponible en su sitio, se requiere 

para cada comuna del pais y para los años 2012-2014, la siguiente 

información: 1.- Ingresos Municipales .I.- Patentes municipales 

(115.03.01.001.000.000) II.- Derechos de Aseo en Patentes 

Municipales (115.03.002.002.000) III.- Derechos de Aseo  de 

Cobros 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 de 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 Pecunarias ( 115.08.02.000.000.000) 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) 

combustibley lubricantes d) materiales de uso o consumo e) 

servicios básicos f) publicidad y difusión g) servicios generales h) 

arriendos i) servicios financieros y de seguros j) otros gastos en 

bienes y 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 cobros de patentes por 

comuna 4.- Ingresos propios permanentes por comuna 5.- 

Cantidad de Proyectos con recomendaciones favorable 6.- 

Números de clubes deportivos 7.- Número de centros de madres 8.- 

Números de organizaciones de adulto mayor 9.- Números de 

juntas de vecinos 10.- Porcentaje de pobreza 11.- Cantidad 

parques 12.- Cantidad de plazas 13.- gastos en programas sociales 

14.- gastos en programas culturales 15.- gastos en programas 

recreacionales.   
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María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 31 de Julio del 2015
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


