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

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000040 01-10-2014 Plataforma

En calidad de Investigador Responsable de Proyecto de 

Investigación Nr. 1140672 de FONDECYT Comision Nacional de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICYT Chile, 

solicito el envío de las siguientes informaciones: -"Actas" de 

reuniones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil, es decir textos con información sobre lo que se ha tratado en 

las reuniones, las intervenciones de los consejeros, entre otros, 

incluidos documentos anexos si los hay, de los años 2011, 2012, 

2013 y 2014, que según artículo 94 de ley Nº 18.695, deben ser 

registradas por el Secretario Municipal y son documentos de 

carácter público. -Año de creación del comité de emergencias, si 

lo tienen, año de creación de la unidad o dirección encargada de 

las emergencias, en caso que la tengan, y número de personas que 

están contratadas para trabajar en esa unidad

Obras y 

Secretaria 

Municipal

X Finalizada
Correo 

Electrónico
13-10-2014

MU213T0000041 06-10-2014
Oficina de 

Partes

Estimado, Nos comunicamos con usted en el contexto de la 

realización de una investigación encabezada por la ingeniera Carla 

Riveros Pérez y dirigida desde el Instituto de Estudios Urbanos y 

Territoriales (IEU+T) y el Centro de Desarrollo Urbano 

Sustentable (CEDEUS) de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile. La investigación se enfoca en conocer la gestión municipal 

del suministro de agua potable por comunas de Chile, debido a las 

demandas crecientes para muchas municipalidades de satisfacer 

las necesidades locales, con el propósito de visibilizar el problema 

y apuntar a su magnitud y distribución (2003-2014). En 

específico, se busca establecer un catastro comunal de esta 

gestión, incluyendo volúmenes, costos, vehículos y materiales, 

responsabilidades internas y población servida. Les hacemos envío 

de una ficha de consulta sobre este tema, esperando puedan 

contestarla y reenviarla. La ficha se envía en formato Word, por lo 

tanto podrá completarla y enviarla (de preferencia en formato pdf, 

para evitar la modificación de los datos), por email a:  De querer 

enviarla físicamente puede hacerlo a la siguiente dirección. 

Jonathan Barton, Director CEDEUS.Pontificia Universidad 

Católica de Chile El Comendador 1916.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico
14-11-2014
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MU213T0000042 10-10-2014 Plataforma

Antecedentes de todas las personalidades juridicas sin fines de 

lucro(que incluya la fecha de Constitución, sus socios 

constituyentes y la composición de los órganos de dirección y 

administración) registradas ante la municipalidad entre marzo del 

año 2012 y diciembre del año 2013

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico
20-10-2014

MU213T0000043 16-10-2014 Plataforma

Estimados Alcaldes junto con saludarles a nombre de la Unión de 

Sindicato de Honorarios de Chile les solicito puedan informarnos 

la cantidad de prestadores de servicio a Honorarios contratados en 

el año 2013 bajo el subtitulo 2103 y 2104. También pido nos 

informen la cantidad de prestadores de servicios a honorarios 

contratados para los convenios firmados con los distintos servicios 

públicos bajo la modalidad de fondos externos del mismo año. 

Esta información será utilizada para identificar cifras de 

honorarios prestadores de servicio son parte de la gestión 

municipal información que será compartidas con ustedes una vez 

termino el estudio. Saludos cordiales Patricio Bustamante Fredes 

Presidente sindicato de Trabajadores a Honorarios de la 

Municipalidad de Maipú.

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
21-10-2014

MU213T0000044 17-10-2014
Oficina de 

Partes

Listado de Programas, Subsidios u otros beneficios municipales 

año 2013, financiados con recursos propios. Gracias
Social X Finalizada

Correo 

Electrónico
14-11-2014

MU213T0000045 21-10-2014 Plataforma

Nombre de fantasía, razón social, rut o rut de la empresa, 

dirección y datos de contacto de restaurantes, sandwicherias, 

locales o establecimientos de venta de comida preparada, comida 

rápida, al paso, cocinarías, cafés, resto-bar, pubs existentes en su 

comuna a los cuales se les ha conferido patente, que cuenten con 

patente vigente y permisos sanitarios.

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
14-11-2014

MU213T0000046 21-10-2014 Plataforma

A traves del presente medio solicito se me envie nómina de 

patentes de añcoholes existes en vuestra comuna. Atentamente 

Victor Orueta

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
14-11-2014

MU213T0000047 23-10-2014 Plataforma

Solicito nómina del Personal contratado bajo modalidad Código 

del Trabajo, que desempeñe funciones en cualquiera unidad 

municipal, educación o salud, detallando su nombre, rut, fecha de 

ingreso, cargo y su remuneración, sueldo base, horas extras, bonos 

y/o asignaciones.

Administración 

y Finanzas, 

Educación y 

Salud

X Finalizada
Correo 

Electrónico
12-11-2014

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 31 de Octubre del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


