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

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000127 01/04/2016 Plataforma

Solicito un listado con las solicitudes de acceso a la información 

ingresadas por Ley de Transparencia durante el segundo semestre 

de 2015, en donde se señale en cuatro columnas lo siguiente: a) 

Folio de la Solicitud; b) Fecha de ingreso de la solicitud; c) Tipo 

de respuesta, es decir, 1. Entrega informaciòn, 2. Deniega 

información, 3. Solicitud no responda, y d) Fecha de "c) Tipo de 

respuesta. Todo lo anterior en un archivo excel y con los datos 

actualizados a la fecha de esta solicitud.   

Transparencia 

Municipal 
X Finalizada 

Correo 

Electrónico 
20/04/2016

MU213T0000128 05/04/2016 Plataforma

Lista de patentes comerciales e industriales vigentes, con RUT, 

nombre, direcciòn, actividad/giro. En excel por favor, dirección es 

esencial.    En excel por favor, dirección es esencial.

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada 

Correo 

Electrónico 
20/04/2016

MU213T0000129 08/04/2016 Plataforma

Solicito un listado de todos los datos disponibles de contactos con 

Municipalidades del País, que incluye: RESPECTO DE LA 

MUNICIPALIDAD 1.- Nombre de la Municipalidad  2.- Rut de la 

Municipalidad 3.- Región Comuna 4.- Provincia Comuna 5.- 

Dirección Comuna 6.- Mail Comuna  7.- Teléfono Comuna  8.- 

Web Comuna.  RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS: 1. 

Nombre Municipalidad  2.- Nombre Completo Funcionario 3.- 

Cargo Funcionario  4.- Mail Funcionario 5.- Telèfono 

Funcionario. 

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada 

Correo 

Electrónico 
19/04/2016

MU213T0000130 08/04/2016 Plataforma

Estimado/a: Requiero información acerca del costo de agua 

potable por persona a nivel de comuna. Si tienen por ejemplo 

estadìstica del porcentaje de persona que recibe agua potable 

suministrado por camiones aljibes por comuna.. Agradeciendo 

desde ya su apoyo y colaboración, le saluda muy cordialmente... 

Froukje Kujick ... UNESCO 

Obras - Social X Finalizada 
Correo 

Electrónico 
19/04/2016

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 Abril del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA



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

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000131 23/04/2016 Plataforma

Dotaciòn de los médicos que se desempeñan en los 

establecimientos de atenciòn primaria municipal de vuestra 

comuna en marzo 2016. detallando por profesional : identificación 

del profesional (nombre y rut), establecimiento donde se 

desempeña, tipo de contrato (planta, contrata, honorarios, otro) 

horas contratadas. Se espera idealmente la totalidad de la 

informaciòn solicitada, pero contar con esta parcialmente o al 

menos con el detalle a nivel comunal (no por establecimiento) 

tambien resulta de mucha utilidad. Se desea contar con esta 

informaciòn para estudio de recursos humanos en atenciòn 

primaria conducido por la Escuela de Salud Pùblica de la 

Universidad de Chile, solicitado por la Asociación Chilena de 

Municipalidades  

Salud X Finalizada 
Correo 

Electrónico 
05/05/2016

MU213T0000132 2704/2016 Plataforma

Por intermedio de la presente, solicito a usted, información 

relacionada con los correos electrónicos  de los Inspectores 

Municipales (Incluído Jefe) y encargados del SIAPER del área 

Municipal, Educación y Salud..  Lo anterior en el marco de lo 

establecido en la Ley Nº20.285 de Transparencia de la Función 

Pública y Acceso a la Información de la Administración del 

Estado.    Solicitando desde ya, sea enviada dicha información a la 

casilla de e-mail: gestionpublica@gmail.com en el formato excel.   

Agradeciendo vuestra colaboración, reciban un cordial saludo...    

Atte. Gestión Pública Consultores Ltda. 

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada 

Correo 

Electrónico 
20/05/2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Abril del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA



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

ENTREGA  
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DENIEGA 
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MU213T0000133 28/04/2016 Plataforma

En virtud de ley 20.285 de Acceso a Informaciòn Pública, solicito 

copia de los documentos que correspondan y acceso a la siguiente 

informacion:  1.- Actas de todas las sesiones del Consejo de 

Sociedad Civil de la I. Municipalidad de Peralillo, desarrolladas 

entre el 4 de Febrero de 2011 y el 4 de febrero de 2016, 

especificando con claridad: a) Nombre de cada uno de los 

integrantes y organización a la que representa  b) Fecha y hora de 

inicio y término de la sesión.  c) Asuntos abordados en cada sesión 

e intervenciones de los integrantes.                2.- Los documentos 

que tengan el detalle de todas las consultas públicas desarrolladas 

por la I. Municipalidad de Peralillo, del 4 de febrero de 2011 al 4 

de febrero de 2016, indicando con especificidad:     a) Fecha 

exacta de la consulta y periodo de tiempo que estuvo disponible 

para la cuidadanos . b) Asunto de consulta y ámbito específico en 

el que se pidió opinión a la ciudadanía.  c) Número exacto de 

personas que participaron en cada una de estas consultas. d) 

Síntesis de incidencia o vinculación de las opiniones cuidadanas 

en los asuntos consultados o, dicho de otra manera, indique las 

transformaciones o modificaciones concretas que nacieron de las 

opiniones expresados por los ciudadanos.    3.- Los documentos 

que tengan el detalle de las cuentas públicas participativas 

desarrolladas por la I. Municipalidad de Peralillo, entre el 4 de 

febrero 2011 y el 4 de febrero 2016, indicando especificidad:  a) 

Fecha exacta de la cuenta pública  b) Medio donde se desarrolló y 

estrategías de difusión  c) Asuntos o materias abordadas en la 

cuenta pública  d) Descripción de la modalidad en que la 

ciudadanía participó o interactuó con las autoridades durante el 

desarrollo de la cuenta pública, como foros abiertos, preguntas en 

vivo, diálogos, etc.       4.- En caso de que la I.Municipalidad de 

Peralillo haya desarrollado plebiscitos entre el 4 de febrero 2011 y 

el 4 de febrero de 2016, se pide acceso y copia a los documentos 

que contengan el detalle de   a) Números de plebiscitos 

desarrollados entre el 4  de febrero de 2011 y el 4 de febrero de 

2016.    b) Fecha exacta y periodo de tiempo que estuvo disponible 

el proceso.  c) Asuntos o decisiones que se sometieron a 

plebiscito.  d) Cantidad de personas que participaron en cada uno 

de estos procesos. 

Social X Finalizada 
Correo 

Electrónico 
24/05/2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Abril del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000134 29/04/2016 Plataforma

Estimados: junto con saludar solicito a ustedes copia de la cuenta 

pública entregada hace unos pocos días, ya que la entrega  de 

dicha información aún no se ha hecho pública, espero que sea lo 

mas detallada posible, ojala incluir gráficos y cifras reales de 

acuerdo a ejecución presupuestaria del 2015, desde ya muchas 

gracias.

Secplac x Finalizada 
Correo 

Postal 
16/05/2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Abril del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


