
REGISTRO DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000028 01-09-2014 Plataforma

Solicita la siguiente información: ¿Tiene programa o planes 

comunales que se hayan implementados en el municipio desde el 

año 2010 para favorecer el emprendimiento?.- ¿ Está considerado 

y aparece el emprendimento dentro del pladeco vigente? - ¿ Qué 

unidad dentro del municipio es la encargada de gestionar el 

emprendimiento y que tipo de población atiende? ( 2010 a la 

fecha) - ¿Existen planes o programas al interior del municipio 

dirigidos a mejorar la gestión interna desde 2010 a la fecha? si 

fuese así ¿Cuáles son?.- ¿ Qué unidad al interior del municipío se 

encarga de la gestión de la calidad y cómo se evaluan sus 

componentes?.- 

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico
11-09-2014

MU213T0000029 03-09-2014 Plataforma

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) se encuentra 

desarrollando un proyecto de investigación en el cual se busca 

conocer la comercialización de piñones de araucaria para lo cual 

se está realizando un sondeo de los  vendedores que presenten 

patentes comerciales con giro de venta de frutas, verduras y frutos 

del pais. Para una posterior encuesta .. Es por esto que se solicita 

enviar la información correspondiente al año 2014 de las patentes 

comerciales antes mencionadas que se desarrollen en este rubro, 

sea en mercados y vegas centrales, ferias libres, futerías y 

verdulerías, etc. Especificando la dirección comercial. 

Finanzas X Finalizada
Correo 

Electrónico
11-09-2014

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000030 03-09-2014 Plataforma

Debido a la solicitud de estudios requerido por el Ministerio de 

Energía de conocer la totalidad de comerciantes de leña a lo largo 

del país, se le solicita por favor entregar el listado total de patentes 

de leña activas y no activas de la comuna (indicándololo) y los 

antecedentes básicos como nombre y dirección de las patentes y 

volumenes de ventas ( si ésta última información estuviese 

disponible).  Así también beneficiarios de programas de 

producción y comercialización de leña que hayan sido apoyados 

por el Municipio, para lograr una base de datos nacional de 

productores y comercializadores de leña. 

Finanzas X Finalizada
Correo 

Electrónico
11-09-2014

MU213T0000031 04-09-2014 Plataforma

Como parte de mi tesis de doctorado en Políticas Públicas, 

necesito recolectar información sobre municipalidades en Chile. 

Por medio del presente formulario, solicito a la Ilustre 

Municipalidad lo siguiente:  1.- Nombre, edad, nivel educacional 

y trabajo previo para los Alcaldes electos en la Comuna para el 

periodo 2012-2014. 2008-2012 y 2004-2008.  - Ejemplos de nivel 

educacional pueden ser el título de educación superior ("Doctor", 

"Ingeniero Comercial") o el máximo nivel de enseñanza alcanzado 

("Enseñanza media completa", etc) - Trabajo previo se refiere al 

trabajo ejercido por el alcalde previo  a su elección como alcalde 

de la Comuna. En el caso de los Alcaldes electos por un segundo o 

tercer periodo. Por favor mencionar el trabajo anterior al primer 

periodo como alcalde. Por ejemplo "consejero municipal". - Edad 

se refiere a la edad del alcalde al inicio de la presente   

Secretaría 

Municipal 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
26-09-2014

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000032 09-09-2014 Plataforma

El día 4 de septiembre del 2014 solicité a la municipalidad, entre 

otras cosas, lo siguiente: “5. Listado de convenios celebrados por 

la municipalidad con otras instituciones, públicas o privadas, 

desde los año 2004 al 2014. Por favor incluir el nombre del 

convenio, la organización con la que se firma el convenio, y la 

fecha de firma del convenio. Si esta información se encontrara 

disponible en la página web de la municipalidad para algunos años 

por favor hacérmelo saber (no solicito la información para dichos 

años, si se encontrara disponible).” En vista de que la 

municipalidad probablemente firma un alto número de convenios 

cada año, lo que dificulta la recolección de información, solicito 

modificar la solicitud previa reemplazando el párrafo anterior por 

el siguiente: “5. Listado de convenios celebrados por la 

municipalidad con otras municipalidades y/o Seremis desde los 

año 2004 al 2014. Por favor incluir el nombre del convenio, la 

organización con la que se firma el convenio, De antemano 

gracias..

Secretaría 

Municipal 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
26-09-2014

MU213T0000033 11-09-2014 Plataforma
Necesito que respondan encuesta en que solicita 

información de vuestro archivo municipal

Administración 

Municipal, 

Administración 

y Finanzas, 

Educación, 

Obras, Salud, 

Secplac, 

Secretaria 

Municipal, 

Social y 

Transito.

X Finalizada
Correo 

Electrónico
09-10-2014

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000034 11-09-2014 Plataforma

Solicito a usted instruya a la direccion de Obras me informe de 

todos los permisos de construcción solicitados el 2013 y 2014 por: 

1-Constructora e Inmobiliaria Alto Cachapoal Ltda.”, RUT Nro. 

77.347.670-5 2-Alejandro Sandoval Hernández, cédula nacional 

de identidad y RUT Nro.5.863.476-k, 

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico
26-09-2014

MU213T0000035 12-09-2014 Plataforma

Necesito actualizar una base de datos con los nombres y formas de 

contactos de las siguientes unidades municipales: 1 Alcalde 2 

Secretario Municipal 3 Jefe de Personal 4 Administrador 

Municipal 5 Dirección de Administración y Finanzas 6 Director 

jurídico (Si no hay Abogado a cargo) 7 Dideco (Director de 

desarrollo comunitario) 8 Secplac (Secretario de planificación) 9 

Director de Control Atentamente Alejandra Chacon

Secretaría 

Municipal 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
26-09-2014

MU213T0000036 12-09-2014 Plataforma

Junto con saludar me dirijo a usted con el motivo de pedirle ayuda 

para un trabajo. Somos estudiantes de tercer año de la carrera de 

Turismo Enológico de la Universidad de Talca y se nos ha pedida 

realizar un diagnóstico Turístico de una comuna, eligiendo 

Peralillo y para esto necesitamos información sobre el detalle de 

patentes comerciales del rubro turístico (Restaurantes, hoteles, 

hostales, locales de comida rápida, puestos de artesanías), 

dirección de estos lugares y sus nombres. Nos sería de vital 

importancia su ayuda, ya que no vivimos en la comuna y se nos 

complica poder viajar seguido. Adjuntamos nuestro correo al final 

de esta carta para la respuesta. Saludan atentamente Rocio 

González Galaz (rfgonzalez20@gmail.com) 8-1691214 Daniela 

Olea López (danyolea1991@gmail.com) 8-5815621

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
15-09-2014

MU213T0000037 12-09-2014 Plataforma

Disculpe las molestias pero mi correo electrónico al cual pedí la 

información sobre los directores de ciertas unidades, estaba 

incorrecto por lo que pido encarecidamente que rectificando este 

pueda enviarme nuevamente la información solicitada. Adjunto 

correo correcto janycha@hotmail.com Atentamente Alejandra 

Chacón

Secretaría 

Municipal 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
26-09-2014

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000038 13-09-2014 Plataforma

Requiero informacion sobre cargo de Director de Control y 

Secretario ABogado de Juzgado de Policia Local. Si fue llamado a 

Concurso?, si se efectuó nombramiento de Titular ?; copia de 

decreto alcaldicio que llama a concurso y que hubiere designado 

postulante favorecido con concurso, y copia de actas de concejo, 

que crean cargo y el grado que les asigna. Informacion, con 

decreto alcaldicio que lo respalde, acerca de quien ocupada en 

calidad de SUPLENTE , esos cargos.

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
02-10-2014

MU213T0000039 24-09-2014 Plataforma

Hola, soy Cristian Rivera estudiante de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Federico Santa Maria y me encuentro haciendo mi 

memoria de Titulo en una empresa de mantención y construcción 

de áreas verdes ante lo cual es vital contar con la siguiente 

información: - Cuanto se invirtió en mantención de áreas verdes 

desde el 2011 a la fecha. - Cuanto se invirtió en Construcción de 

áreas verdes desde el 2001 a la fecha. Agradezco desde ya su 

tiempo, y más aún poder llegar a ustedes por este medio 

considerando esta como una excelente herramienta para la calidad 

de un servicio. No se imaginan lo vital que para mi estudio poder 

contar con la información requerida. Quedo muy atento a sus 

comentarios, Muchas gracias

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico
21-10-2014

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


