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INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000419 08-03-18 Plataforma solicito todos los procesos revisados y autorizados por control del 
campeonato nacional de cueca

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

06-04-18

MU213T0000421 09-03-18 Plataforma

En la licitación de produccion de la vendimia he solicitado ofrecer al 
grupo santa feria los que me dijeron que ya estaba comprometido para 

tocar en la fiesta de la vendimia de peralillo y al revisar su pagina 
efectivamente aparecen señalando que estaran el día 24 de Marzo en 

Peralillo ¿Porque en la pagina del grupo Santa Feria aparece que el día 
24 estarán en Peralillo, si la licitacion no se ha cerrado? Ademas 

porque no aparece el icono de las preguntas activo? Quien esta a cargo 
de esta licitacion para poder averiguar sobre como realizar las 

preguntas correspondientes.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-04-18

MU213T0000423 11-03-18 Plataforma Estado de sumario realizado a la jefa de personal por funcionario 
Victor Soto

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

10/04/208

MU213T0000424 11-03-18 Plataforma
Decreto que aprueba vendimia 2018 y bases para comerciantes de la 

fiesta, rendicion de proyectos 2% postulados por cultura y deporte este 
año, todo visado por oficinas control o juridico

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 10-04-18

MU213T0000425 11/03/208 Plataforma Resolucion del alcalde y personal respecto a situacion personal de 
secretaria de egis con concejal Rivera

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

09-04-18

MU213T0000426 11-03-18 Plataforma

Requiero convenios de suministros vigentes del municipio e informe de 
porque la empresa de electricidad que tenia convenio de suministro no 

realiza las labores electricas ademas de funciones detalladas del sr. 
Caceres Abarca contratado por el municipio

Social-Obras-
Administración 

Municipal
X Finalizada Correo 

Electrónico
09-04-18

MU213T0000427 11-03-18 Plataforma Respecto a su vendimia solicito desglose de gastos que el municipio 
realizara

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

10-04-18

MU213T0000428 11-03-18 Plataforma Copia del certificado de disponibilidad presupuestaria de la licitacion 
de produccion de eventos de la vendimia 2018.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

09-04-18

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA
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INFORMACIÓN
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MU213T0000429 11-03-18 Plataforma

En conformidad a la ley de acceso a la información, vengo a solicitar la 
siguiente información, relacionado con la licitación “servicios de 

producción de eventos para la ejecución de la actividad municipal 
denominada Fiesta de la Vendimia Peralillo año 2018” Solicito el acto 

administrativo que determino rebajar a 10 días menos como lo señala la 
regulación de compras públicas, dado que para uno no es tan simple, 

sobre todo el tema de los artistas, el que significa reuniones con 
productores, manager y/o artistas para negociar finalmente los valores 

y en este caso estamos hablando con artistas como BOMBO FICA, 
MIRIAM HERNANDEZ, SANTA FERIA, SONORA TROPIKAL DE 
VALLENAR, LOS PIMPINELAS, GARRAS DE AMOR, es decir hay 

artistas internacionales por no que no es tan fácil de generar los 
contactos y firmas de contratos… Que tiene que ver con que la 

administradora municipal sea la coordinadora general de la fiesta de la 
vendimia con que firme los términos de referencia, o es ella la 

respons...

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

10-04-18

MU213T0000430 12-03-18 Plataforma

Certificado de disponibilidad presupuestaria certificado por el 
secretario municipal que a la fecha de la licitacion de produccion de 
artistas de la fiesta de la vendimia se encontraba hecho y subido al 

portal mercado publico. Porque a la fecha de hoy no esta en los 
antecedentes adjuntos de la licitacion. Se puede iniciar una licitacion si 

el cdp correspondiente.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

09-04-18

MU213T0000432 14-03-18 Plataforma
Copia de mail o documento que certifique el envio de los terminos de 
referencia por las cotizaciones en la orden de compra 3953-86-SE18. 

Documento que certifique las personas que firman las cotizaciones
Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 12-04-18

MU213T0000433 15-03-18 Plataforma

Documentos que certifiquen el envio de los terminos de referencia para 
el proceso orden de compra 3953-84-SE18, por las cotizaciones 

recibidas. Documento que certifique que don Cristobal Perez Quinteros 
sea doble de Pedro Fernandez o tenga 15 años de trayectoria. 

Documentos que don Cristobal Perez Quinteros postuló o que den 
cuenta que ha trabajado como locatario en la fiesta de la semana 

peralillana.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-04-18
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MU213T0000434 16-03-18 Plataforma

Algun documento que certifique por parte del secretario municipal si 
en los concejos municipales anteriores a esta fecha se menciono a los 

artistas que estarian en la vendimia. Por que fue modificada la 
licitacion en cuanto a cambiar un artista Certificar por parte del 

secretario municipal cuando fue aprobado el presupuesto para la fiesta 
de la vendimia. Certificar por el secretario municipal por que fue 

pospuesto la aprobacion del presupuesto para la fiesta de la vendimia, 
segun lo ocurrido en los concejos. Por que se modifico el presupuesto 

posteriormente a la de la fecha en que ya se encontraba abierta la 
licitacion?

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

16-04-18

MU213T0000435 16-03-18 Plataforma Atrasos de la funcionaria roxana leiva desde que cumple la funcion de 
secretaria del alcalde. Acciones tomadas por dichos atrasos

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-04-18

MU213T0000436 16-03-18 Plataforma

Porque en el lanzamiento de la fiesta de la vendimia se señalaron los 
artistas que venian a la fiesta de la vendimia, si la licitacion no estaba 
cerrada? Hubo negociaciones anteriores a las de la publicacion de la 

licitacion? Horario en que los miembros de la comision evaluadora se 
reunieron. Quien es el coordinador de la fiesta de la vendimia.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 16-04-18

MU213T0000437 19-03-18 Plataforma

Con respecto a la orden de compra N 3953-100-SE18 se solicita: - 
solicitud donde se adjuntan los terminos de referencia y el modelo de 

los tickets a las empresas o personas que enviaron la cotizacion. - 
¿Porque la cotizacion de don Patricio Leiva es de aproximadamente un 
mes despues de las otras cotizaciones? - Se solicita ademas el periodo 

en que la sra Paola Acuña estuvo de vacaciones.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

17-04-18

MU213T0000438 19-03-18 Plataforma

Con respecto a la orden de compra n 3953-40-SE18 se solicita: - 
solicitud enviada a los proveedores que enviaron cotizacion por la 

confeccion de los pendones para la publicidad, junto con el respectivo 
diseño donde aparece la publicidad de los artistas que estuvieron en la 

semana peralillana. ¿Con que fecha especifica fueron recibidas las 
cotizaciones y porque no estan firmadas las de don Patricio Vilaza y 
zolix estampados? - Imagenes de los pendones solicitados y cuando 

fueron recepcionados por la Unidad Tecnica. - Cuando fue adjudicada 
y aprobada la licitacion de los artistas de la semana peralillana. -copia 
de la boleta de garantia de fiel cumplimiento y del contrato por dicha 

licitacion de los artistas.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 12-04-18
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MU213T0000439 19-03-18 Plataforma

Estimados, junto con saludarles, y en virtud de un proyecto de estudio 
en el marco de la Ley Nº20.609 el Art. 1º el cual establece que 

“corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del 
Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar 

las políticas destinadas a garantizas a todas las personas, sin 
discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y 

libertades reconocidos por la Constitución Política de la República, las 
leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 

encuentres vigentes” he comenzado a estudiar el trabajo en materia de 
inclusión y no discriminación (pueblos originarios, inmigración, 

diversidad sexual, etc..) en los municipios. Es por ello que solicito 
tengan a bien facilitarme la siguiente información 1) ¿Existe una 

Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el municipio u otra instancia 
que cumpla la función de tratar temas de inclusión, no discriminación, 

diversidad o/e inmigración? (Ejemplo, oficina ...

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 03-04-18

MU213T0000440 19-03-18 Plataforma

Junto con saludar, en virtud de los principios que rigen la ley 20.285, 
sobre transparencia y acceso a la información pública, requiero a usted 

remitir información relativa los montos de dinero adeudados por su 
municipalidad a la Municipalidad de La Florida, en el período 

comprendido desde el año 2010 a la fecha del presente oficio, de los 
conceptos que se indica a continuación: • Registro de la totalidad de 

multas, inclusive multas TAG. Desde enero del año 2010 a la fecha del 
presente oficio. • Segunda cuota de permisos de circulación. Desde 

enero del año 2010 a la fecha del presente oficio. Lo ya expresado, se 
requiere en formato PDF. Los antecedentes deberán remitirse vía carta 

certificada a Vicuña Mackenna 7210, comuna de La Florida, con 
asunto Iddoc que se cita en el antecedente, correspondiente al Ordinario-

Oficio Nº 0178/2018, que se acompaña a usted.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-04-18
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MU213T0000441 19-03-18 Plataforma

Es algo increíble que esté sucediente con nuestras autoridades, como se 
puede faltar a la transparencia por decir algo no ofensivo, ocultar a la 

gente, a los funcionarios y al propio concejo municipal, como se hacen 
las cosas en la municipalidad de peralillo, como se puede transgredir 
tanto a la constitución política, ley de transparencia, ley probidad, ley 

de compras públicas, ley del lobby, y lo más importante a la fe del 
pueblo. Como es posible que nuestro alcalde señale el día 16 marzo del 

2018 entre las 13:00 a 14:30 horas en el hotel de Santa Cruz, que los 
artistas de la fiesta de la vendimia 2018 de la comuna Peralillo están 
confirmados, si la licitación se cierra ese mismo día 16 marzo 2018 

pero a las 17:00 horas, y la firma del contrato es el 21 marzo 2018, al 
autoridad confirma la actuación por ejemplo de Bomba Fica, no se 
entiende entonces porque está en el mercado público un proceso de 

licitación que no se cumple ni se respeta de parte de la municipalidad y 
sus ...

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 17-04-18

MU213T0000442 19-03-18 Plataforma

Segun lo informado en la red social facebook de la Municipalidad de 
Peralillo, se señalo que el alcalde entrego proyectos al gobernador 

(cosa que segun lo entendido no es el indicado a quien se los entregue) 
¿que proyectos entrego? -copia del acta de dicha reunion donde se da fe 

de los proyectos entregados

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 17-04-18

MU213T0000443 20-03-18 Plataforma

En la orden de compra N 3953-3-SE18, se adjunta un programa, el que 
dice que se evaluara con fotografias, listado de asistencias, visitas, 

donde esta ese listado de asistencia y registro fotografico. Porque se 
dice regularizacion de adquisicion. Que fue lo que se regularizo. 

Porque hay una cotizacion de la mama de don mario perez castro. 
Solicitudes donde se les acompaño los terminos de referencia a los 

proveedores que ofertaron

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 16-04-18

MU213T0000444 20-03-18 Plataforma

Como es posible que exista la programacion de la vendimia si existe 
una licitacion 3953-18-L118 que todavia no cierra donde se contrataran 

artistas para ese evento, la licitacion esta arreglada. Cual es el fin de 
hacer licitaciones truchas con recursos publicos, donde ya se sabe que 
grupos seran los adjudicados. Se solicita lo siguiente: - Bases generales 
y tecnicas de la licitacion. - quien es la responsable de dicha licitacion. - 
orden o memorandum interno donde se ordene la confeccion del afiche. 

- quien subio el afiche a la red social facebook de la municipalidad. - 
nombre de los integrantes de la comision evaluadora.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

18-04-18
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MU213T0000445 20-03-18 Plataforma

-Porque se nombra a los grupos que actuaran en la vendimia, segun el 
afiche de programacion que esta en la pagina de facebook de la 

municipalidad, si la licitacion 3953-8-L117 se encuentra publicada y no 
cierra hasta el dia 22 de marzo del 2018. - que indican las bases con 
respecto a que grupos se solicitan. - que se informe mediante algun 
documento certificado por el ministro de fe municipal o director de 

control, de las faltas cometidas por esta irregularidad. - acciones 
realizadas por los concejales con respecto a las situaciones de las 

licitaciones de artistas de la vendimia

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 18-04-18

MU213T0000446 20-03-18 Plataforma
Solicito información de cuando corresponde concurso público de los 

siguientes estamentos: - Colegio Manuel Rodriguez - Liceo Víctor Jara 
Martínez - Jefe Daem Peralillo.

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 09-04-18

MU213T0000447 20-03-18 Plataforma

Estimados señores Municipalidad de Peralillo, solicito a ustedes lo 
siguiente: - Funciones, labores, días de trabajo, horarios, registro de 

asitencia desde el 12 de de marzo y contrato actual que tiene el 
funcionario Matias Galecio. Gracias.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

09-04-18

MU213T0000448 20-03-18 Plataforma
Solicito a ustedes lo siguiente: Horario Laboral y certificado de 

recepción conforme de las labores realizadas durante los últimos 12 
meses del funcionario Rodrigo Ávila, encargado de informática.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 12-04-18

MU213T0000449 20-03-18 Plataforma

Buenas noches junto con saludar quisiera información de por qué si la 
licitación para iluminará para la vendimia 2018 se la adjudicó Manuel 
osorio por que benjamín Cáceres esta haciendo el trabajo con su padre 
y en su horario de trabajo. También pido información d e por qué se 

realizo una licitación si hay un contrato de suministro con una empresa 
de electricidad. Por último necesito saber por que se anuncio la parrilla 

con los artistas para la fiesta de la vendimia si la licitación aún no 
cierra.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

18-04-18

MU213T0000450 21-03-18 Plataforma

Que acciones han tomado los concejales en su rol fiscalizador, con 
respecto a las irregularidades que se estan cometiendo en las 

licitaciones publicas de vendimia. Existen actas de concejo en donde se 
señale que han solicitado las bases y el que el proceso halla sido 

llevado correctamente. Que concejales aprobaron el contrato de la 
produccion de artistas de la vendimia.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

19-04-18
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MU213T0000451 21-03-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-106-SE18 se solicita lo siguiente: - 
respaldo en donde se adjunte el modelo de las señaleticas enviadas por 
las cotizaciones recibidas, en donde conste que efectivamente fueron 
recibidas por quien cotizo. - porque la cotizacion de vna pro esta con 
fecha febrero de 2018, si el memorandum n 57 es de 13 de marzo de 

2018. Donde se solicita la contratacion del servicio. - que funcionario 
de la unidad de adquisiciones reviso dicho proceso y lo subio al portal. - 

quien es el responsable de dicho proceso. - copia del proceso visado 
por control para ver la legalidad del mismo

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 19-04-18

MU213T0000452 21-03-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-99-SE18 adquisicion trofeos y medallas 
fndr deporte se solicita y se consulta lo siguiente: - Que persona firmo 

la cotizacion de trofeos colombia, se solicita copia de la cedula de 
identidad de dicha persona, para corroborar dicha firma. - modelo de la 
placa grabada segun terminos de referencia señalados, que se adjunto a 
las personas que presentaron cotizaciones. - mediante que medio fueron 

solicitadas las cotizaciones (correo, mail en persona). - si dichas 
cotizaciones fueron por mail, donde esta la copia de que fueron 

enviadas por ese medio. - si fueron solicitadas personalmente, copia del 
registro de salida o copia de bitacora del vehiculo donde consta que 

fueron a los lugarea donde se cotizo. - copia del decreto de pago 
aprobado por el director de control, donde consta que no existen 

irregularidades en ese proceso

X Finalizada
Correo 

Electrónico 19-04-18

MU213T0000453 21-03-18 Plataforma

solicito claridad sobre la contratación de artistas para fiesta de la 
vendimia, todo tipo ya que en el lanzamiento del día martes 16 de 

marzo del 2018 a las 12 hrs aproximadamente se menciona la parrilla 
de artistas siendo que la licitación de ésta cerraba el mismo día a las 17 

hrs ID 879378-3-LP17, Y EN EL CASO DE HUMORISTAS Y 
GRUPOS MUSICALES SEGUN LICITACION 3953-18-L118 HOY 

20 DE MARZO ESTA ABIERTA Y LA PUBLICIDAD YA FUE 
PRESENTADA, ENTONCES ME ESTAN DICIENDO QUE SON 

ADIVINOS O LAS LICITACIONES ESTAN ARREGLADAS.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 19-04-18

MU213T0000454 22-03-18 Plataforma
-quien confecciono el video que se mostro el lanzamiento donde 

aparecian los artistas de la vendimia. - quien entrego la informacion 
que debia contener dicho video.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 19-04-18
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MU213T0000455 22-03-18 Plataforma

Junto con saludar, en virtud de los principios que rigen la ley 20.285, 
sobre transparencia y acceso a la información pública, requiero a usted 

remitir información relativa los montos de dinero adeudados por su 
municipalidad a la Municipalidad de La Florida, en el período 

comprendido desde el año 2010 a la fecha del presente oficio, de los 
conceptos que se indica a continuación: • Registro de la totalidad de 

multas, inclusive multas TAG. Desde enero del año 2010 a la fecha del 
presente oficio. • Segunda cuota de permisos de circulación. Desde 

enero del año 2010 a la fecha del presente oficio. Lo ya expresado, se 
requiere en formato PDF. Los antecedentes deberán remitirse vía carta 

certificada a Vicuña Mackenna 7210, comuna de La Florida, con 
asunto Iddoc que se cita en el antecedente, correspondiente al Ordinario-

Oficio Nº 0178/2018.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-04-18

MU213T0000457 22-03-18 Plataforma

En OC 3953-111-SE18 se solicita: - medio por el cual fueron enviados 
los terminos de referencia de la contratacion que se solicita. - si fueron 
enviadas por mail, la copia del correo enviado y si fueron entregadas 
personalmente, que funcionario las entrego y bitacora del vehiculo o 

copia del pago de pasajes. - copia certificada por el secretario 
municipal de las cotizaciones y si estan efectivamente son originales y 
firmadas por la persona que cotizo. - Al ser un acto de regularizacion 

que acciones administrativas tomo el municipio, ya que se esta 
regularizando posterior a la fecha que se hizo el servicio. - informe del 

director de control que señale que se cometio o no una falta 
administrativa

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-04-18

MU213T0000460 23-03-18 Plataforma

Respecto a los subsidios de incapacidad laboral (SIL) en el sistema 
municipal(incluye funcionarios de planta y contrata municipal, de 
cementerios, y los de educación municipal y atención primaria de 

salud), solicito: 1. Estudio de la estimación de los montos no cobrados 
del SIL, desagregado por comuna, años y según área(municipal, 
cementerio, educación, salud). 2 Estudio de la estimación de los 

rechazos de licencias médicas en el sistema municipal(incluye las 
licencias médicas de funcionarios de planta y contrata municipal, de 

cementerios, y los de educación y atención primaria de salud).

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-04-18

MU213T0000461 23-03-18 Plataforma

Solicito el acto o resolución por el cual se estableció el Plan Comunal 
de Protección Civil actualmente vigente, el Comité de Protección Civil, 

y el informe final de las emergencias que afectaron a la comuna 
durante los meses de enero y febrero de 2018.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

20-04-18
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INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 
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SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000462 23-03-18 Plataforma

- garantias que la municipalidad solicito por la contratacion de 
amplificacion e iluminacion, ya que el monto es bastante elevado. - 
acta de concejo donde los concejales pidieron la documentacion y 
cumplieron su rol resguardando el patrimonio de la muni por esta 

contratacion.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 23-04-18

MU213T0000463 23-03-18 Plataforma

- copia de todos los procesos de compra realizados con fecha anterior al 
dia 24 de marzo de 2018, relacionados con la vendimia. - a que cuenta 

se cargo el proceso de compra de los tiket de la vendimia. - copia de los 
documentos que forman el proceso de la orden de compra 3953-111-
SE18 y porque con fecha 23/03/2018 no se encuentran en el portal. - 

que funcionario genero la orden de compra a pesar de no estar los 
documentos en el portal mercado publico

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 23-04-18

MU213T0000464 23-03-18 Plataforma

Porque motivo los procesos de compra de los ticket y de señaletica de 
la vendimia se estan cargando a cuentas que no corresponden de la 
fiesta de la vendimia, segun los cdp que aparecen en los proceso. 
Porque se hace referencia al decreto que aprueba la actividad de 

vendimia, si se desvian fondos que no corresponden. Informar si el 
director de control dio el visto bueno para el pago de esos procesos

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-04-18

MU213T0000465 23-03-18 Plataforma

-por que motivo en el proceso de contratacion de la animadora de la 
vendimia doña paulina nin de cardona el correo donde se le solicita la 
cotizacion es del 23/03/2018 a las 11:43, sin embargo la animadora 

estuvo presente en el lanzamiento de la vendimia una semana atras. - el 
municipio no cotizo ni hizo ninguna averiguacion previa sobre esta 
contratacion. - el municipio puede presentar a alguien en un evento 

publico sin nisiquera ver cuanto cobra. - informe del director de control 
que indique que no se cometio ninguna irregularidad

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-04-18

MU213T0000466 25-03-18 Plataforma

Solicito nombre de proveedores de peralillo que se le devan facturas o 
boletas electronicas, que incluya nombre del proveedor, monto, numero 

decreto pago y ultima de fecha de pago realizado desde enero 2017 a 
febrero 2018. Listado de todos los proveedores y todas las facturas 

emitidas

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 12-04-18
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HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 
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MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000467 26-03-18 Plataforma

Terminos de referencia enviados en la orden de compra 3953-115-
SE18. -Que funcionario autorizo subir el trato directo sin el decreto que 

autoriza. - mediante que medio fueron enviados los terminos de 
referencia. - Porque la mama de un funcionario que asesora en la fiesta 

de la vendimia presenta una cotizacion. - informe razonado que indique 
los motivos del porque se adjudico al proveedor seleccionado. - porque 

motivo no existen documentos asociados a esta contratacion

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-04-18

MU213T0000468 26-03-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-114-SE18, porque no esta el decreto que 
autoriza el trato directo. - atraves de que medio se cotizo a don jaime 
quintero gonzalez. - terminos de referencia de dicha contratacion. - 

informe razonado. - que funcionario autorizo la contratacion.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-04-18

MU213T0000469 26-03-18 Plataforma
Cotizaciones de la sra Jannete Galvez Videla en las ordenes de compra 

3953-115-SE18. - cotizaciones de doña Rita castro castro en las 
mismas ordenes de compra. - que funcionario realizo los procesos.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-04-18

MU213T0000470 27-03-18 Plataforma Cotizaciones realizadas de todos los procesos de compra por tratos 
directos en los procesos de la vendimia

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-04-18

MU213T0000471 27-03-18 Plataforma
Se solicita detalle: Ordenes de compras realizadas a través del 

departamento de educación y salud a empresa JyJ durante el año 2013 
al 2017.

Salud-Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 09-04-18

MU213T0000472 27-03-18 Plataforma

En virtud de la ley 20.285 vengo en pedir copia y acceso a los 
documentos, archivos u otros que contengan la siguiente información: 

cantidad de horas extras pagadas, en número y dinero, por cada 
departamento que funciona en vuestra municipalidad a funcionarios 

contrata y planta durante los años 2012,2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

16-04-18

MU213T0000473 27-03-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-121-SE18, se contrato grupos para la 
fiesta de la vendimia, señalando que se hizo porque la licitacion quedo 
desierta, lo curioso es que la programacion de la fiesta estaba los dias 

antes de cerrar la licitacion. Consultas: -puedo nombrar a los ganadores 
de una licitacion sin que en esta no se hayan abierto los sobres o los 

antecedentes para ver quien se adjudicara la propuesta. - no se vulnera 
algun principio con lo ocurrido. - que accion realizo el municipio para 

velar por la correcta trasparencia de estoa dos procedimientos.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-04-18
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INFORMACIÓN
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MU213T0000474 27-03-18 Plataforma

En relación al arbolado público de la Comuna solicito lo siguiente:  1. 
Saber cuántos árboles nuevos fueron plantados en la Comuna durante 
el año 2017.  2. Conocer el listado de árboles plantados, considerando 

su especie, edad y lugar de plantación.  3. Saber si los trabajos de 
plantación de árboles nuevos fueron realizados por personal municipal 
o por una empresa externa.  4. En el caso de que los trabajos hayan 
sido realizados por una o más empresas externas, solicito conocer el 
nombre de la o las mismas. 5. Conocer el costo total invertido por el 

Municipio en plantación de árboles nuevos durante el año 2017.

Obras-Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-04-18

MU213T0000475 28-03-18 Plataforma

Según lo establecido por la ley 20.500 sobre asociaciones y 
participación ciudadana en la gestión pública: 1. ¿Cuáles son las 

modalidades formales y específicas de participación ciudadana que han 
implementado para que personas y organizaciones sociales puedan 
participar en políticas, planes, programas y acciones del municipio 
durante el año 2017? 2. ¿Cuentan con evidencia que demuestre la 
implementación de dichas modalidades formales y específicas de 

participación ciudadana? ¿Cuáles son? De ser posible, adjuntar enlaces 
o documentos que evidencien dicha implementación. Gracias, buen día.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada Correo 

Electrónico
12-04-18

MU213T0000476 29-03-18 Plataforma

Junto con saludar, solicito el documento firmado por la autoridad 
competente que autoriza el cambio de actividad en el Liceo Victor Jara, 
del día jueves 29 de abril para asistir a una misa en la iglesia católica, 
las forma en que se avisó a los apoderados y la lista de los apoderados 

que autorizaron la asistencia de sus hijos a esta actividad. Considerando 
que el colegio se define como laico, solicito además el programa de 

trabajo de la unidad de religión y en donde debe expresar las 
considerables mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes 
al realizar estas actividades religiones y porque no se hacen con otras 

religiones.

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

27-04-18

MU213T0000477 29-03-18 Plataforma

Hola, soy un residente de santiago de chile, extranjero pero con carnet 
definitivo, quisiera saber si hay arriendos de casa en el sector de 

Peralillo y si saben informacion? Quisiera ir a vivir alla y montar un 
negocio de comida para ir contribuyendo su hermosa ciudad. Ya tuve el 

placer de verla 2 dias y me ha encantado.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-04-18

MU213T0000478 01-04-18 Plataforma Sueldo del alcande y sus consejales
Transparencia y 

Gestión 
Documental

X Finalizada
Correo 

Electrónico 12-04-18
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DENIEGA 
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MU213T0000479 04-04-18 Plataforma

Señores Municipalidad de Peralillo PRESENTE Estimados, en 
conjunto a un equipo de profesionales, de medio ambiente, ingeniería y 

estadísticas, estamos realizando un estudio, relacionado con el área 
residuos, entre ellos el área construcción valga la redundancia, los 

residuos generados en algunas comunas de la región del Libertador 
Bernardo Ohiggins. En ella contemplamos, el costo de la extracción y 

su disposición final. Es por ello que por medio de la presente, 
solicitamos de manera formal, a la municipalidad de Peralillo, las 

estadísticas segmentadas en cuanto a cantidad de kilogramos o 
toneladas y metros cúbicos de los últimos 5 años, o la información que 

se disponga en registro, correspondiente a la recogida de escombros 
sólidos urbanos relacionados con la construcción, efectivamente 

retirados y provenientes de las viviendas domiciliarias con destino casa 
habitación, separados por retiro con costo y sin costo para los vecinos, 

ya sea producto de construcciones de tipo habit...

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 12-04-18

MU213T0000482 05-03-18 Plataforma Informar los dineros cancelados, por cualquier concepto, durante todo 
el año 2017 al Señor Matias Galecio P

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

12-04-18

MU213T0000485 07-04-18 Plataforma

Solicito información acerca de los sueldos de todos los funcionarios 
que ejercen labores en la casona Agustín Echeñique de Peralillo. En el 

caso de Matías Galecio es necesario Precisar lo siguiente: Cargo 
Remuneración mensual Días de trabajo en la semana Metas propuestas 
para los siguientes 12 meses Además solicito un informe firmado por 
Matías Galecio, en el que se mencionen las gestiones que ha realizado 
desde que asumió en la casona. Este informe debe detallar contacto 

realizado, respuesta a la gestión, fecha y hora de realizada.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

12-04-18

MU213T0000486 07-04-18 Plataforma

Solicito información de la Srta. Daniel Berrios. La solicitud es a cerca 
de el horario de entrada y salida de esta funcionaria. Para ello solicito 

lo siguiente Informe con marcaje de entrada y salida durante el año 
2017, se dá por entendido que la funcionaria registra su ingreso y salida 
en un reloj control, es por ello que se solicita la información de todo el 

año 2017.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

19-04-18
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SOLICITUD NO 
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MU213T0000489 11-04-18 Plataforma

En relación con la Gestión del Riesgo de Desastres y protección civil, 
quisiera formular las siguientes consultas: 1.- ¿Cuenta el municipio con 

un encargado de protección civil o emergencias? 2.- En el caso de 
contar con un encargado de protección civil o emergencias, ¿Qué 

profesión u oficio tiene el encargado? 3.-En el caso de contar con un 
encargado de protección civil o emergencias, ¿Qué preparación 

relacionada con las materias de Gestión del Riesgo de desastres y 
protección civil (estudios, experiencia, etc.) tenía esa persona al 

momento de asumir las funciones en el municipio?.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 13-04-18


