
 

 

 

CARTA DE DERECHOS CIUDADANOS 

 
En la Ilustre Municipalidad de Limache, usted tiene derecho a recibir información de TODOS los 

Actos Públicos en el contexto de la Ley de Transparencia N° 20.285, en los plazos y formas que la 

misma ley señala, existiendo tres vías directas para solicitarla: 

ACCESO PRESENCIAL 
 

 

Dirección: Avenida Palmira Romano Sur N° 340 
 

Horario de Atención: Lunes a Jueves desde 08:30 a 13:30 horas y durante la tarde 
de 14:45 a 17:15 horas. 
Viernes: 08:30 a 13:30 horas. 
 

Unidad Responsable: Unidad de Control Municipal 
 

 

Sus dudas y/o consultas serán respondidas en forma inmediata, entregando toda la información y 
orientación necesaria en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 

CORREO POSTAL 
 

 

 

Si Ud. solicita información en el marco de la Ley de Transparencia vía correo postal, puede hacerlo 
a la siguiente casilla y horario de recepción: 
 
Casilla: 524 (Ilustre Municipalidad de Limache) 

 
Horario de Atención: Lunes a Viernes desde 09:00 a 14:00 horas y durante la tarde 

de 15:00 a 18:00 horas. 
Sábado: de 10:00 a 13:00 horas. 
* Of. de Correos de Limache atiende en Condell N° 90 B – C 
 

Unidad Responsable: Unidad de Control Municipal 
 

 
ACCESO INTERNET 
 

 

 

En nuestra página web: www.limache.cl , en el link Transparencia , usted podrá encontrar 
información actualizada sobre Presupuesto Municipal, Auditorías, Marco Normativo, 
Orgánica Interna, Actos y Decisiones del Municipio, Personal, Remuneraciones, Compras, 
Licitaciones, Trámites, Mecanismos de Participación Ciudadana, Transferencias y 
Subvenciones. Así mismo. En caso de no encontrar por aquella vía la información que requiere, 
podrá solicitarla mediante formulario que puede requerir en la Oficina de Partes e Información o 
descargarlo directamente desde nuestro sitio web. 
 

 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

 

 

Se garantiza un canal de contacto electrónico al mail:  transparencia@munilimache.cl  
 

 
ACCESO TELEFÓNICO 
 

 

 

Puede realizar sus consultas vía telefónica y recibir orientación respecto a cómo solicitar 
información pública a los siguientes números: (33) 2297267 - (33) 2297205 de Lunes a Jueves 
desde 08:30 a 13:30 horas y durante la tarde de 14:45 a 17:15 horas, los Viernes: de 08:30 a 
13:30 horas. 
 
Unidad Responsable:  Unidad de Control Municipal 

 

 

http://www.limache.cl/
mailto:transparencia@munilimache.cl

