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DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000603 09-08-18 Plataforma

Documentacion del actu dideco (entiendade curiculum, certificado de 
titulo). Copia de todas las autorizaciones en las cuales van a dejar a san 
fernando a este funcionario. Quienes lo acompañan y que funcionarios 

fueron a bingo a Poblacion. Pronunciamiento de juridico.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

07-09-18

MU213T0000604 09-08-18 Plataforma Cantidad de funcionarios a honorarios, montos de las contrataciones de 
los ultimos 24 meses

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

06-09-18

MU213T0000605 09-08-18 Plataforma
Solicito todas las actas de adjudicacion de licitaciones de la secretaria 
de planificacion comunal, visadas por control y juridico. Informe de 

estado de los comite de vivienda a la fecha.
Secplan-Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 07-09-18

MU213T0000606 09-08-18 Plataforma

Pagos realizados a Manuel Osorio, electrico de la comuna, porque el 
aparece facturando y ejecutando labores un funcionario municipal 
"Benjamin Caceres". Contrato de del funcionario ya mencionado. 
Ordenes de compra, decretos de pago de manuel osorio año 2015, 

2016, 2017, 2018 informes de labores del sr. Caceres.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-09-18

MU213T0000607 14-08-18 Plataforma

Solicito todos los documentos relacionados con la farmacias Farco, 
patentes, recepción definitiva, documentos emanado por el 

departamento de obra relacionados con la farmacia Farco, respuesta de 
la municipalidad a la contraloría en referencia al funcionamiento de la 
misma farmacia, las medidas a tomar por el municipio. Finalmente,la 

respuesta de la municipalidad y el concejo municipal a la carta enviada 
por Gonzalo Pulgar ingresada el día 18 de julio de 2018 a través de la 

oficina de partes.

Alcaldía X Finalizada Correo 
Electrónico

12-08-18

MU213T0000610 16-08-18 Plataforma Solicito titulo del actual dideco. Porque existen permisos vehiculares 
para ir a dejarlo. Adjuntar todos permisos de movilizacion

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

07-09-18

MU213T0000611 16-08-18 Plataforma En relacion al proceso 3953-279-MC18 quien cotizo porque las 
cotizaciones y sus formatos son iguales.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

12-09-18

MU213T0000612 16-08-18 Plataforma
Copia del carnet de identidad de don manuel Osorio Muñoz, quien 

firma, solicita y confecciona cotizacion del proceso 3953-283-mc18 
Solicito adjuntar informacion

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 06-09-18

MU213T0000614 19-08-18 Plataforma

Quisiera solicitar información si existió alguna investigación en contra 
del funcionario Michel Donoso, dado que las horas extras durante al 
menos enero a octubre 2016 fueron percibidas de forma irregular, es 

imposible tener 40 de lunes a viernes y sábado 60 horas, considerando 
que estaba estudiando en forma presencial y como entonces estudiaba y 

realizaba horas extras todos los meses, en que hora realizaba sus 
estudios. Es algo poco normal que se repita en el tiempo todos los 
meses estas horas 40 y 60.,, Lo anterior se respalda de acuerdo a la 
información solicita mediante solicitud: Solicitud de acceso a la 

información MU213T0000210 Solicitud de acceso a la información 
MU213T0000211 Si la administración no ha realizado ninguna 

investigación por omisión o desconocimiento de esta información, no 
seria bueno realizar con estos datos alguna investigación sumaria para 

determinar, si fueron realizadas o solo el funcionario los marco sin 
realizar las horas extras, seria ...

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-09-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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MU213T0000615 19-08-18 Plataforma

Solicito información en relación a horas extraordinarias, del personal 
de Planta y/a contrata: Nomina de los funcionarios que realizan entre 

enero 2017 a Julio 2018, con una cantidad 40 horas de lunes a viernes y 
sábados y domingo 60 horas. ( todos aquellos que se repitieron mas de 

tres veces en el periodo enero 2017 a julio 2018) Nomina de 
funcionarios que realizan desde enero 2017 a Julio 2018, con una 
cantidad mayor a 20 horas y menos a 40 horas de lunes a viernes; 
sábados y domingo mayor 20 horas y menores a 50 horas. ( todos 

aquellos que se repitieron mas de tres veces en el periodo enero 2017 a 
julio 2018)

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

06-09-18

MU213T0000616 19-08-18 Plataforma

Quisiera solicitar copia de la Bitacora del vehículo que maneja don 
PATRICIO GALAZ, funcionario que depende de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario... desde Enero 2018 al 17 Agosto 2018... Copia 
de la Bitacora del vehículo asignado al señor ALCALDE, desde Enero 

2018 al 17 Agosto 2018...

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-09-18

MU213T0000617 21-08-18 Plataforma

Estimados, solicito: - El nombre y correo del coordinador pie - Cuantos 
y cuales son los colegios que tienen pie en la comuna - Cuantos 

alumnos están en pie actualmente, Esperando su pronta respuesta, 
Saludos cordiales

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

14-09-18

MU213T0000620 22-08-18 Plataforma

Buenas tardes. Quisiera consultar de quien es dependiente el encargado 
del gimnasio municipal o el jefe directo. Por qué encuentro inaudito 
que el haga limpiar a las personas que usan el gimnasio. Favor de 

revisar esta situación.

Obras-Social X Finalizada Correo 
Electrónico

06-09-18

MU213T0000623 29-08-18 Plataforma

Estimados Sres. Junto con saludar, mucho agradeceré me proporcionen 
el registro de las patentes comerciales correspondiente al periodo 2017 
y 2018, con indicación de: Nombre de la persona o razón social RUT 

Domicilio comercial Giro tipo de patente

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

14-09-18

MU213T0000626 01-09-18 Plataforma
Presupuesto contemplado para el año 2018. Modificaciones realizadas 
durante el año 2018. Que concejales han aprobado las modificaciones.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 06-09-18

MU213T0000627 04-09-18 Plataforma

1. Transparencia Pasiva. Solicitud de información del presupuesto 
aprobado por el consejo en materia de seguridad para los años 2016, 
2017 y 2018, el que se encuentra dentro de servicios generales en el 

ítem de vigilancia. Gracias!

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

14-09-18

MU213T0000633 09-09-18 Plataforma

Solicito contrato de Patricio Galaz, pagos de horas extras a este 
funcionario, vitacoras y porque este funcionario asiste a reunion con la 
comunidad, cargo en el escalafon, funciones y sumarios realizados a 
este funcionario. Hoja de vida del funcionario Cantidad de horas en 

compesacion de tiempo.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-09-18

MU213T0000634 09-09-18 Plataforma Ingresos por concepto de arriendo de la casona del parque municipal. Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

25-09-18
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MU213T0000635 10-09-18 Plataforma

En virtud de la ley 20.285, sobre acceso a la información pública, 
solicito copia y acceso a la documentación que contenga el número de 

pacientes, mayores de 60 años, que han recibido: - Amitriptilina - 
Nortriptilina - Imipramina en cualquiera de sus diferentes variedades de 
MG, en el Cesfam administrado por este municipio, durante los últimos 

8 meses. Además, según corresponda, aplicar el principio de 
divisibilidad si existiere información privada de un tercero o seguridad 
nacional, y tachar los datos sensibles que pudieran afectarlo en caso 

que sea necesario.

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 25-09-18

MU213T0000637 11-09-18 Plataforma

Por medio de la presente, solicito los siguientes antecedentes: -Un 
listado de todas las transferencias de dinero que haya realizado el 

municipio a cualquier institución de tipo religiosa (iglesia católica, 
iglesia evangélica, Opus Dei, Legionarios de Cristo, entre otras), 

considerando desde 2012 hasta la fecha de hoy. -Desglosar el monto 
por cada año y por cada institución. -Por cada transferencia precisar 

cuál fue el respectivo motivo. -Copia de los documentos que respalden 
la aprobación de cada una de las transferencias (decretos, resoluciones, 
etc.). -También pido informar si más allá de los traspasos de dinero, ha 
habido donaciones y/o comodatos de otros bienes: terrenos, inmuebles 
u otros. Si es así, precisar cada donación y/o comodato por cada año y 

por cada institución, incluyendo el motivo de cada uno y los 
respectivos documentos que los hayan autorizado.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-09-18


