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ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000300 23-08-17 Plataforma

Hola Junto con saludar deseo solicitar un archivo shape que contenga 
las unidades vecinales de chile, villas, poblaciones de Chile. En la 
pagina del Ide logré observar que tienen la información. Muchas 

Gracias. Saludos L.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

04-09-17

MU213T0000301 25-08-17 Plataforma

Que acciones se han tomado para reguardar la seguridad de los 
encargados de las oficina de seguridad, ante el aumento de la 

delincuencia, chalecos antibalas, dispositivos de seguridad (cascos, 
auriculares, muelas). Lo preguntado es debido a la exposicion que 

podrian sufrir estos funcionarios, a asaltos o robos

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 15-09-17

MU213T0000302 29-08-17 Plataforma

Al ver la respuesta de la solicitud de informacion sobre la licitacion de 
artistas de la vendimia, porque hay poderes y contratos con fecha 

anterior a la que se iniciara la licitacion, como sabia el postulante que 
los artistas actuarian ese dia, como supieron? La comision evaluadora 

sabia eso? Informar al concejo sobre la presente solicitud de 
informacion, para que tenga conocimiento del tema

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

27/09/217

MU213T0000303 30-08-17 Plataforma

Estimados/as, reciban un cordial saludo. Solicito al municipio la 
siguiente información. Agradezco de antemano vuestra respuesta: 1. 

¿Existe alguna instancia formal dentro del municipio que se encargue 
de trabajar temas de discapacidad en la comuna? (Especificar el 

nombre y si es una oficina, departamento o programa, etc.) 2) ¿Qué año 
comenzó a trabajar esta oficina, departamento o programa de 

discapacidad?, 3. ¿De qué unidad municipal tiene dependencia?, 4) 
¿Como se financia? (Especificar si es con fondos propios del municipio 

y/o si es con fondos de instituciones del gobierno y/o de otras 
instituciones), 5) ¿Existe un Plan Comunal de Discapacidad o un 

documento con una planificación o programa con objetivos y/o metas 
para cumplir?, 6) ¿Cuántas personas trabajan en esta unidad?, 7) ¿Qué 

estudios tiene quien lidera esta oficina, departamento o programa, etc.? 
Especificar si se trata de estudios de enseñanza básica, media, pregrado 

y/o postgrado, 8) En el año 2016, ¿qué ac...

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 04-09-17

MU213T0000304 01-09-17 Plataforma

Informes elaborados por la unidad de control dirigidos a la 
administracion municipal, que informen sobre situaciones relacionadas 
a contratacion de personal, contrataciones mediante mercado publico 

mal realizadas y los memorandum de respuesta con las acciones a 
seguir por parte de la municipalidad para solucionarlos

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-09-17

MU213T0000306 07-09-17 Plataforma Solicito información de todas las Clínicas Veterinarias o consultas 
veterinarias, que registran actividad y pago de patentes en la Comuna.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

25-09-17

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA


