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Al 28 de Febrero del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000367 07-01-18 Plataforma

- favor enviar plan de trabajo de la oficina de cultura 2018 - metas y 
acciones cumplidas por la misma oficina año 2017 - estado de sumario 
de contratacion de artistas vendimia 2017 - contrato de personal de esta 

oficina

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

01-02-18

MU213T0000368 07-01-18 Plataforma

solicito todos los procesos de compra de navidad 2017 nomina de todas 
las personas beneficiarias de las esterilizaciones del año paso, son todas 

de la comuna? nomina de usuarios atendidos por el dpto. social, 
cantidad de ayudas entregadas y listado de beneficiarios atendidos por 

la persona encargada de ayudas electricas

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 01-02-18

MU213T0000370 09-01-18 Plataforma
Que acciones ha tomado el municipio por la publicacion de la omil 
peralillo en una pagina de compras y ventas. ¿Puede una red social 

ligada a la municipalidad realizar este tipo de publicaciones?

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 01-02-18

MU213T0000372 17-01-18 Plataforma

Solicitud de información del presupuesto aprobado por el consejo en 
materia de seguridad para los años 2016, 2017 y 2018, el que se 
encuentra dentro de servicios generales en el ítem de vigilancia. 

Gracias!

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

08-02-18

MU213T0000375 18-01-18 Plataforma

Estimados: Solicito los siguientes documentos de la propiedad ubicada 
en la dirección Manuel Rodriguez 538. Cabe destacar que en dicha 

dirección se encuentra ubicada una farmacia, con el nombre de 
¨Farmacia Farco¨ PERMISO DE EDIFICACIÓN RECEPCIÓN 

DEFINITIVA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COPIA 
PATENTE MUNICIPAL En caso de no encontrarse los documentos 
requeridos, se solicita una respuesta de porque la farmacia estaría en 
funcionamiento, siendo que no cumple con los requisitos mínimos 

municipales. Esperando una pronta respuesta. Muchas Gracias.

Obras X Pendiente
Correo 

Electrónico 14-02-18

MU213T0000377 21-01-18 Plataforma

En relación a la información publicada en Facebook de la 
municipalidad entre los días 9 y 16 enero 2018, donde se informa o se 

arroga al señor alcalde la idea del proyecto de la piscina municipal 
Peralillo, en circunstancias que la idea de la piscina surgió en talleres 
donde participaron dirigentes y personas , donde se dejó constancia en 
el documento Actualización Plan de Desarrollo Comunal Peralillo 2015-
2019, en su página 90, como Sueños para el sector El Barco, para que 
los funcionarios que respondan estén más informados y no hacer vivir 

de ilusiones a la comunidad que pregunta cuándo esta listo?, sin 
perjuicio de lo anterior y considerando que el alcalde lleva más de un 

año en la administración comunal, y que es una promesa de campaña la 
construcción de la piscina, y de acuerdo a la información en las redes 
sociales el proyecto ya está, quisiera solicitar la siguiente información 

apegándome a la ley 20.285: 1:Quisiera solicitar planos, diseños, 
informes de diagnóstico...

Administración 
Municipal X Pendiente

Correo 
Electrónico 19-02-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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Al 28 de Febrero del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000378 22-01-18 Plataforma

Buenas tardes, en virtud de la ley 20285, solicito copia y acceso a los 
documentos, archivos u otros que contengan las sanciones aplicadas 

entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de enero de 2018 al cargo de 
Director de Obras Municipales (DOM) de su municipio, especificando 

fecha de la sanción, la sanción y los motivos de la sanción. Esta 
información se pide bajo el principio de divisibilidad para que sean 
tarjadas o editadas todas aquellas informaciones contenidas en los 
documentos que pudieran afectar los derechos de terceros. Muchas 

gracias Atte.

Administración 
Municipal X Pendiente

Correo 
Electrónico 19-02-18

MU213T0000379 24-01-18 Plataforma

Buenas tardes, en virtud de la ley 20285, solicito copia y acceso a los 
documentos, archivos u otros que contengan los sumarios iniciados y 

finalizados entre el 1 de enero de 2012 y el 17 de enero de 2018 al 
cargo de Director de Obras Municipales (DOM) de su municipio, 

especificando fecha de inicio del sumario, fecha de término del 
sumario, motivos del inicio del sumario y resultados del sumario. Esta 

información se pide bajo el principio de divisibilidad para que sean 
tarjadas o editadas todas aquellas informaciones contenidas en los 
documentos que pudieran afectar los derechos de terceros. Muchas 

gracias Atte.

Administración 
Municipal

X Pendiente Correo 
Electrónico

19-02-18

MU213T0000381 24-01-18 Plataforma

Estimados, Les escribo para solicitar información actualiza respecto a 
plantas de producción de áridos en la comuna de Peralillo, que cuenten 
con los permisos y autorizaciones necesarios, además si tuvieran algún 

kmz con su ubicación y/o dirección, esto para poder analizar las 
alternativas a utilizar para un estudio de ingeniería vial. Favor también 

indicar cuál es la extracción máxima de estos, según permisos. 
Además, solicitamos información de botaderos o escombreras 

autorizadas de la comuna de Peralillo, si tuvieran también su ubicación 
en kmz y dirección. Muchas gracias. Quedamos atentos a vuestros 

comentarios Saludos cordiales

Obras X Pendiente Correo 
Electrónico

20-02-18

MU213T0000382 24-01-18 Plataforma

Por favor enviar listado de Permisos de Edificación emitidos durante 
los últimos seis meses, indicando: nombre de proyecto, ubicación, 

número de viviendas nombre de constructora o inmobiliaria Muchas 
gracias

Obras X Pendiente Correo 
Electrónico

20-02-18

MU213T0000385 29-01-18 Plataforma

Se solicita la información sobre el Nombre, cargo, Correo Electrónico 
Institucional; del jefe del Área de Salud y del Jefe de Recursos 

Humanos del Área de Salud de la Ilustre Municipalidad. El portal se 
encuentra con dificultad técnica por ende se remite el mail con la 

solicitud.

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-02-18

MU213T0000386 03-02-18 Plataforma Cartas de representacion artistas semana peralillana 2018 Social X Pendiente Correo 
Electrónico

19-02-18

MU213T0000387 05-02-18 Plataforma
-Copia del formulario N 3 de la postulacion de la licitacion artistas 

semana peralillana 2018, en lo posible certificada por un ministro de fe - 
mediante que se comprobo lo ofertado

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 16-02-18
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Al 28 de Febrero del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000389 05-02-18 Plataforma Solicito información año 2018 (contrato, declaraciones juradas y titulo 
profesional) del funcionario encargado de Informática Rodrigo Avila.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

12-02-18

MU213T0000390 05-02-18 Plataforma
Solicito convenio, contrato o pagos correspondientes al agua potable 

que ocupa y saca a diario la municipalidad de Peralillo desde los 
distintos grifos de la comuna para el riego de áreas verdes.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 26-02-18

MU213T0000392 08-02-18 Plataforma
Hola, necesito saber si en esta comuna se registra algún pago de 

permiso de circulación y año en que ocurrió para el vehículo placa 
patente GK-0939-9.

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 28-02-18

MU213T0000393 10-02-18 Plataforma

- copia del proceso orden de compra 3953-52-SE18. - copia 
especificaciones tecnicas licitacion produccion semana peralillana. - 
oferta presentada por la adjudicataria. - listado de funcionarios que 
trabajaron en la atención de artistas. - nombre encargado de ver el 

cumplimiento de las obligaciones del oferente. - boleta de garantia de 
fiel cumplimiento de contrato - registro fotografico del mobiliario 

ofertado por el adjudicatario y registro fotografico del mobiliario que 
se ocupo en la atención de artistas. - si la licitacion hablaba de 
produccion del evento, porque habian funcionarios municipales 

trabajando en la produccion. - listado de la gente que la productora 
oferto para cumplir con la produccion, según lo señalado en las 

especificaciones tecnicas.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

26-02-18

MU213T0000395 11-02-18 Plataforma

1.- En relación a la fiesta de semana peralillana, solicito la siguiente 
información: Gastos detallados por ítem realizado en la semana 

peralillana del año 2015, 2016, 2017 y 2018, señalando numero de 
factura, fecha factura, nombre proveedor, monto factura: además de 

señalar en que fechas se realizó la semana peralillana.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 14-02-18

MU213T0000396 11-02-18 Plataforma

En relación a los hechos acontecidos en la comuna, el día 04 febrero 
del 2018, sobre accidente vehicular producido por el encargado de 

seguridad ciudadana de la municipalidad de Peralillo, vengo a solicitar 
a usted, lo siguiente: 1.- copia del documento sobre medida adoptada o 
acto administrativo por el alcalde sobre los hechos antes señalados, Lo 

anterior por cuanto un servidor publico debe tener una conducta 
intachable y respetuoso de las leyes, y un ejemplo ante la comunidad. 

2.- Copia del decreto sobre permisos, feriado, licencias médicas y 
otros, desde 01 enero 2018 al 05 febrero del 2018, del encargado de 

seguridad ciudadana.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

19-02-18

MU213T0000397 12-02-18 Plataforma

Solicito información como lo señala la ley 20.285, correspondiente a lo 
siguiente: 1. Deuda detallada al 31 diciembre del 2015, correspondiente 
solo de la municipalidad. (No considerar Salud ni Educación) 2. Deuda 

detallada al 31 diciembre del 2016, correspondiente solo de la 
municipalidad. (No considerar Salud ni Educación) 3. Deuda detallada 

al 31 diciembre del 2017, correspondiente solo de la municipalidad. 
(No considerar Salud ni Educación) Gracias.,

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

14-02-18
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Al 28 de Febrero del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000398 12-02-18 Plataforma

Copia en lo posible certificada por el secretario municipal del decreto 
que autoriza la regularizacion del proceso orden de compra 3953-45-

SE18 y copia de los documentos que acreditan tal regularizacion. Cual 
fue el motivo por el que no se realizo el proceso en el tiempo y la 

forma que correspondia.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 19-02-18

MU213T0000399 13-02-18 Plataforma

Solicita base de datos de permisos de circulación para los años 2017, 
2016, 2015, 2014 y 2013 de vehículos particulares, según formato 

adjunto: datos de placa patente, año del permiso pagado, valor pagado 
y nombre de la municipalidad. Los datos han sido autorizados a su 

entrega según DECISIÓN AMPARO ROL C545-15 de fecha 
26/06/2015 Se adjunta planilla EXCELL separado por placas patentes 2 

y 4 letras

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 28-02-18

MU213T0000400 13-02-18 Plataforma

- copia de informe o decreto que fundamenta la contratacion de los 
fuegos artificiales del año nuevo 2018, que sustentan el trato directo 

por urgencia o imprevisto. - ¿ puede contratarse por esa causal, ya que 
una celebracion de año nuevo no es una urgencia o un imprevisto?

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

22-02-18

MU213T0000403 16-02-18 Plataforma -copia de los siguientes procesos: orden de compra 3953-466-SE17, 
orden de compra 3953-446-SE17 y 3952-561-SE17.

Social-Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

26-02-18

MU213T0000404 16-02-18 Plataforma

Junto con saludar, de acuerdo a lo publicado en el portal Mercado 
Publico en el “Plan Anual de Capacitación 2018”, solicito a usted la 
información complementaria concerniente al detalle de los cursos 

solicitados: • Nombre de cada curso presentado • Nombre y mail de 
persona de contacto quien solicitó el curso • Nombre y mail de 

encargados de compras públicas del Organismo. Desde ya agradezco su 
gestión y respuesta, Saludos Alejandra Rojas Clavel RUT: 76.380.670-

7 Mail: arojasc@institutoemprender.cl

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

22-02-18

MU213T0000405 20-02-18 Plataforma

Santiago, 26 de enero de 2018. Señores Ministerio del Interior 
Subsecretaría de Desarrollo Regional SUBDERE Jefe de División 

Municipalidades Atn.: Sr. Nemesio Arancibia Torres Presente Ref.: 
Solicitud Datos Municipales Estimado Señor Nemedio: De acuerdo a la 

Ley de Transparencia y Lobby que asiste, es de mi interés que se me 
provea de la siguiente información, idealmente en archivo digital, 

formato excell. -Nombre del Alcalde -Email -Teléfono -Nombre Jefe 
de Secplac o Unidad Correspondiente -Dirección -Teléfono -Email -

Nombre Jefe de Adquisiciones -Dirección -Teléfono -Email -Jefe 
Depto. Salud o equivalente -Dirección -Teléfono -Email A la espera de 

una buena acogida, se despide cordialmente. Alejandra Maldonado

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 26-02-18

MU213T0000406 20-02-18 Plataforma

Estimados Compré una moto de dueño fallecido y sin el permiso de 
circulación. Estoy tratando de ubicar en que municipio estará inscrita. 

Ustedes manejarán un consolidado de los vehículos inscritos por 
municipalidad para que me ayuden a ubicar donde está mi deuda y 
desde que es año es para regularizarla?, debería estar dentro de la 

Región Metropolitana. Patente GK-0939-9 Muchas gracias

Tránsito X Finalizada Correo 
Electrónico

28-02-18
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ENTREGA
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MU213T0000407 20-02-18 Plataforma

Pago permiso de circulación, estoy regularizando los documentos de 
una motocicleta cuyo dueño ha muerto, el año pasado y cuyo permiso 
de circulación se ha perdido. Ante la imposibilidad real de conseguir 
respuesta en las 346 municipalidades de Chile al respecto vía consulta 

de teléfono una por una y entendiendo que ustedes al recibir los fondos 
de pago de todas las municipalidades de Chile, reciben el registro de 

pagos y en que municipalidad se efectuó. POr tanto, mi solicitud es que 
me indiquen la municipalidad que registra el último pago para el 

vehículo tipo motocicleta, placa patente GK-939-9, cuyo dueño durante 
el periodo en cuestión fue el señor Miguel Angel del Canto Santelices, 
RUT 6.287.227-6 Infiero que el último pago debió ser el año 2015, esto 

porque tengo la revisión técnica del mismo año. Agradecido Mae

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 28-02-18


