
SOLICITUD FECHA
INGRESO MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA
SITUACIÓN MEDIO

ENTREGA
FECHA

ENTREGAENTREGA
INFORMACIÒN

DENIEGA
INFORMACIÓN

SOLICITUD NO
RESPONDIDA

MU213T0000250 4/17/2017 Plataforma

Solicito antecedentes relacionados con Licitación ID: 879378-3-
LP17 Contratación de artistas Fiesta Vendimia Peralillo, motivos
por el cual aparece como responsable de dicha licitación MARIO
GARCIA SALINAS, DIDECO siendo que dicha persona ya no

presta servicios en la Municipalidad de Peralillo.

Administración
Municipal

X Finalizada
Correo

Electrónico
5/11/2017

MU213T0000251 4/17/2017 Plataforma

Como ciudadano quisiera solicitar a la municipalidad lo siguiente:
1.- Las ayudas recibidas a la municipalidad de empresas y

personas, con motivo de los incendios en el mes enero 2017 a
marzo 2017, es decir inventario, con detalle de la especie o
producto y cantidad. 2.- Nomina de los beneficiados con las

ayudas, con la respectiva acta o recibo firmado por el beneficiario.
3.- Nombre del funcionario responsable de entregar las ayudas. 4.-
Certificado del funcionario responsable, validado por el secretario

municipal como ministro de fe, señalando las cantidades de
ayudas recibidas y los saldos que NO fueron entregados.

Administración
Municipal

X Finalizada
Correo

Electrónico
5/11/2017
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MU213T0000252 4/17/2017 Plataforma

1.- Solicito Nómina del personal honorario o prestador de
servicio, que se desempeña en trabajo administrativo, técnico y

profesional, en la Municipalidad, se requiere personal contratado
desde 07 diciembre al 2016 al 11 abril del 2017, en los casos de

los técnicos y profesional adjuntar copia de los títulos respectivos.
Nombre – funciones – fecha contrato - Inicio contrato – termino

contrato - unidad municipal en que trabaja – renta o sueldo – ítem
presupuestario- (que título posee (técnico o Profesional) debiendo
adjuntar certificado de título. 2.- Personal del DAEM contratado
después del 06 diciembre del 2016 al 11 abril del 2017, con la
siguiente información: Nombre – funciones – fecha contrato -
Inicio contrato – termino contrato - unidad municipal en que

trabaja – renta o sueldo – ítem presupuestario- (que título posee
(técnico o Profesional) adjuntar copia del titulo 3.- Personal del

Departamento SALUD y del CESFAM contratado después del 06
diciembre del 2016 al...

Finanzas X Finalizada 5/17/2017

MU213T0000253 4/17/2017 Plataforma

Buenas tardes, en relación a la ley del lobby, transparencia y
probidad, quisiera solicitar a la municipalidad, nómina de aportes

entregados por las empresas a la Fiesta de la Vendimia 2017,
según planilla: Nombre Empresa – Aporte Entregado – Fecha

Entrega – Funcionario que recibió o estuvo en la coordinación de
recibir el aporte de la empresa.

Administración
Municipal

X Finalizada
Correo

Electrónico
5/11/2017
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Solicito la siguiente información sobre el proceso de la
adjudicación de los puestos de gastronomía, entretención y

artesanía, en la fiesta de la vendimia año 2017.- 1.- Bases 2.-
Decreto que aprueba las bases 3.- Decreto que nombra comisión.
4.- Certificado del secretario municipal del total de ingresos de
sobres, con detalle de nombres y fecha de ingreso. 4.- Acta de
adjudicación de locatarios, firmados por los miembros de la

comisión. 5.- Decreto que adjudica puestos a los locatarios. 6.-
Formularios de ingresos municipales cancelados por los

adjudicatarios. Certificar si el funcionario Mario Pérez, posee
algún familiar dentro de la Nómina de los adjudicatarios, en la

vendimia 2017, y si esta persona se repite en los años 2013, 2014,
2015, 2016, dicho certificado puede ser emitido por su jefe directo
o por el propio funcionario, ratificado por el secretario municipal

como ministro de fe.

Administración
Municipal

X Finalizada
Correo

Electrónico
5/11/2017

MU213T0000255 4/17/2017 Plataforma

Se solicita registro de ingresos de todos los proyectos con
financiamiento al 2%, tanto cultural, deportiva y otros. Fecha-

nombre proyecto – responsable de elaboración -situación actual
del proyecto

Administración
Municpal

X Finalizada
Correo

Electrónico
5/10/2017

MU213T0000256 4/20/2017 Plataforma

Buenos Días Por medio de esto solicito la información acerca de
la distribución presupuestaria de la municipalidad segun sus

prioridades y principales proyectos de la municipalidad sobre
educación en el 2017. Saludos,

Finanzas X Finalizada
Correo

Electrónico
5/17/2017

MU213T0000258 5/2/2017 Plataforma

Estimados Municipalidad de Peralillo, solicito a través de este
portal lo siguiente: - Titulo profesional y entidad académica del

funcionario Rodrigo Avila - Contrato de trabajado del funcionario
Rodrigo Avila con la Municipalidad de Peralillo - Horario Laboral

del funcionario Rodrigo Avila

Administración
Municipal-
Finanzas

X Finalizada
Correo

Electrónico
5/16/2017
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De las siguientes personas Michel Donoso Albornoz, Roberto
Espinoza Fuenzalida, Fernando Jara Sepúlveda. Solicito lo

siguiente: Contrato de trabajo, horas extras pagadas de los últimos
12 meses, marcación de su ingreso y salida de la municipalidad,

cargo y función que desempeñan. En el caso del Sr. Fernando Jara
además solicito copia de todos los contratos relacionados con la

empresa eléctrica jyj que presta servicios millonarios a la
Municipalidad. Documentos y certificados de recepción con

montos por servicios adicionales a los pactados realizados por esta
empresa (JyJ) desde el 1 de Enero del 2016 al 1 de Mayo del

2017.

Finanzas x Finalizada
Correo

Electrónico
5/30/2017

MU213T0000260 5/10/2017 Plataforma

Solicito a través de este medio la cantidad de organizaciones
territoriales y funcionales con directorio vigente que actualmente

existen en la comuna de Peralillo. La solicitud es con fines
exclusivamente de investigación, ya que me encuentro realizando

una tesis de Magíster sobre participación ciudadana en
organizaciones comunitarias en Chile.

Social X Finalizada
Correo

Electrónico
5/12/2017

MU213T0000263 5/24/2017 Plataforma

Hola Junto con saludar, deseo solicitar información de restricción
de transito de camiones en la comuna en relación a Tonelaje,
ancho, altura, tipo de horario y circulación. Si les resulta mas
rápido podría ser un plano o bosquejo sencillo indicando las

calles. Muchas Gracias Cordialmente Lobos

Tránsito X Finalizada
Correo

Electrónico
5/30/2017

 


