
DENEGACIONES A FEBRERO 2021

Nombre/título del acto, 

documento o información secreto 

o reservado

Nombre/título del acto 

o resolución en que 

consta tal calificación

Identificación de la parte del acto, 

documento o información secreto o 

reservado, en caso de ser parcial

Fundamento legal y causal de 

secreto o reserva

Fecha de notificación del 

acto o resolución 

denegatoria 

(dd/mm/aaaa)

Enlace al acto o 

resolución en que 

consta la calificación

Junto con saludar cordialmente, solicito 

favor respecto al concurso público 

"profesional

arquitecto grado 7", los siguientes 

documentos:

l.- Evaluación de los postulantes frente a la 

entrevista con comisión del municipio 

(punto 9.8), esto

es, desglose de características evaluadas 

por la comisión y el puntaje respectivo de 

cada

característica, incluyendo la sumatoria total 

de cada uno. Esto sólo de las personas que 

formaron

parte "de la terna" que enumero a 

continuación:

1.- Verónica Soto Asenjo

2.- Cristian Utreras Becerra

3.- Edison Segura Arias

4.- Alan Farmer Pérez

5.- Pamela Corral Cáceres

6.- Carolina Palma Schwerter

Saludos. Atte

ORD. ALC. N° 244 de 

25.02.2021, RESPUESTA 

A SAI MU191T1682

listado completo de puntajes obtenidos 

por los concursantes señalados en la 

solicitud.

Artículo 21 N° 2 de la Ley de 

transparencia

25,02,2021 Enlace

http://www.imo.cl/sistemas/transparencia_2/file2019/48692_9487.pdf


DENEGACIONES A FEBRERO 2021

Para que conforme al derecho de acceso a 

la información pública la ilustre 

municipalidad de

Osorno otorgue acceso y copia a los 

documentos cualquiera sea su formato o 

soporte y que obre en

su poder o, según sea el caso, el link de la 

información en la web de transparencia 

activa de la entidad

desde 2012a la fecha:

1) Que informe si se ha determinado 

mediante ordenanza las zonas de bienes 

municipales o bienes nacionales de uso 

público que administran donde 

preferentemente se tendrá derecho uso 

para el emplazamiento detorres de soporte 

de antenas radiantes detelecomunicaciones 

de más de 12metros.

En caso afirmativo, otorgar copia de 

aquella;

2) Que informe por el DOMel total de 

autorizaciones de instalación de soporte de 

antenas radiantes de telecomunicaciones 

otorgados a la fecha. Otorgar copia de cada 

una de ellas;

3) Que informe por el DOMel total de 

autorizaciones de instalación de soporte de 

antenas radiantes de telecomunicaciones 

otorgados en zonas de instalación 

preferente (bienes municipales/nacionales

de uso público) a la fecha. En caso 

afirmativo otorgar copia de cada una de 

ellas; 4) Que informe por el DOMel total de 

autorizaciones de instalación de soporte de 

ORD. ALC. N° 219 de 

15.02.2021, RESPUESTA 

A SAI MU191T1687

Que informe por el DOMel total de 

autorizaciones de instalación de soporte 

de antenas radiantes

de telecomunicaciones otorgados a la 

fecha. Otorgar copia de cada una de ellas;

 Artículo 21 N° 1 letra e), de la 

Ley de Transparencia

15,02,2021 Enlace

http://www.imo.cl/sistemas/transparencia_2/file2019/48691_3892.pdf


DENEGACIONES A FEBRERO 2021

Solicito listado completo del 

concurso publico Directivos, 

Profesionales y jefaturas de las 

personas con su puntaje final 

detallado.

Además ORD 04/2020 de 

28/12/2020con el respectivo VB del 

sr. Alcalde a la persona 

seleccionada por cada cargo que se 

presento en dicho ordinario.

ORD. ALC. N° 142 de 

02.02.2021, RESPUESTA 

A SAI MU191T1666

listado completo de puntajes obtenidos 

por los concursantes a cargos directivos, 

profesionales o jefaturas

Artículo 21 N° 2 de la Ley de 

transparencia

02,02,2021 Enlace

Se solicita una planilla excel con las 

estrategias extramuro, dirigidas a 

aumentar la cobertura de 

papanicolao, que se realizaron en 

CESFAM Dr. Pedro Jauregui de la 

comuna de Osorno.

Se necesita conocer las estrategias 

planificadas como también las 

ejecutadas,

durante los años 2016, 2017 y 

2018.

Se requiere separadas según el año 

correspondiente. Además, adjuntar 

los verificadores.

Muchas gracias de antemano.

ORD. ALC. N° 132 de 

28.01.2021, RESPUESTA 

A SAI MU191T1676

Verificadores solicitados Artículo 21 N° 2 de la Ley de 

transparencia

29,01,2021 Enlace

http://www.imo.cl/sistemas/transparencia_2/file2019/48690_1557.pdf
http://www.imo.cl/sistemas/transparencia_2/file2019/48694_6934.pdf


DENEGACIONES A FEBRERO 2021

Para que conforme al derecho de 

acceso a la información pública la 

ilustre municipalidad de Osorno 

otorgue acceso y copia a los 

documentos cualquiera sea su 

formato o soporte y que obre en su 

poder o, según sea el caso, el link 

de la información en la web de 

transparencia activa de la entidad 

desde 2012 a la fecha:

1) Que informe si se ha 

determinado mediante ordenanza 

las zonas de bienes municipales o 

bienes nacionales de uso público 

que administran donde 

preferentemente se tendrá 

derecho uso para el emplazamiento 

de torres de soporte de antenas 

radiantes de telecomunicaciones de 

más de 12 metros. En caso 

afirmativo, otorgar copia de 

aquella;

2) Que informe por el DOM el total 

de autorizaciones de instalación de 

soporte de antenas radiantes de 

telecomunicaciones otorgados a la 

fecha. Otorgar copia de cada una 

de ellas;

ORD. ALC. N° 219 de 

15.02.2021, RESPUESTA 

A SAI MU191T1687

2) Que informe por el DOM el total de 

autorizaciones de instalación de soporte 

de antenas radiantes de 

telecomunicaciones otorgados a la fecha. 

Otorgar copia de cada una de ellas;

Artículo 21 N° 1, letra c) de la 

Ley de transparencia

15,02,2021 Enlace

http://www.imo.cl/sistemas/transparencia_2/file2019/48691_3892.pdf

