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

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000087 07-09-2015 Plataforma

Detalles de horas extraordinarias y actividades en las que participó 

durante los meses de Julio y Agosto el administrador (a) municipal 

de la Municipalidad de Peralillo

Adiministración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
23-09-2015

MU213T0000088 08-09-2015 Plataforma Solicito a ustedes  el Rut del municipio por favor 
Administración 

y Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
11-09-2015

MU213T0000089 08-09-2015 Plataforma

Necesito la base de datos que contengan los indicadores de gestión 

de los municipios que  se utilizan en el Modelo de Gestión de 

Calidad de los Servicios Municipales (indicadores del área 7 del 

modelo de los resultados de gestión) Lo anterior desagregado por 

municipio. Por otro lado, necesito la base de datos utilizada para la 

construcción del índice de Demanda de Servicios Municipales, por 

municipio. De igual forma, necesito la base con datos sobre 

características sociales, demográficas, económicas, territoriales de 

las comunas, antes disponibles a través de  SINIM. La base más 

completa que tengan disponibles en la actualidad. Así también 

requiero la base de datos de gestión de los municipios en áreas 

como administración y finanzas, educación y salud, gestión social. 

Como la información disponible en la ficha comunal pero un 

consolidado con tadas las comunas. Finalmente necesito una base 

con los datos que contenga los indicadores de PMG Municipal por 

municipio. Todos los datos antes indicados se requieren para el 

periodo 2008- 2014, o para el sub-periodo en que exista 

información disponible. En lo posible en archivos Excel.Muchas 

Gracias   

Administración, 

Administración 

y Finanzas, 

Educación, 

Obras, Salud, 

Secplac y Social 

X Finalizada
Correo 

Electrónico
23-09-2015

MU213T0000090 09-09-2015 Plataforma SOLICITUD DESISTIDA X 09-09-2015

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia

1

Al 30 de Septiembre del 2015
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000091 23-09-2015 Plataforma

Señor Alcalde. En virtud de la ley de transparencia a la 

información, es de mi interés solicitar la información respecto a la 

cantidad de residuos generados en el sector ( en toneladas) de los 

últimos cinco años, además del gasto económico asociado a los 

procesos de recolección, tratamiento y deposición de dichos 

residuos. Espero que la información sea respondida a través del 

correo electrónico arogomez@gmail. com. De antemano muchas 

gracias, la información debe ser entregada por item (toneladas de 

residuos, recolección, tratamiento y deposición) según el año 

correspondiente 

Administración 

y Finanzas y 

Obras 

X En Proceso 
Correo 

Electrónico
07-10-2015

MU213T0000092 24-09-2015 Plataforma

Estimado Alcalde Fabian Guajardo León . En virtud de la ley de 

transparencia a la información, es de mi interés solicitar la 

cantidad de terrenos que pertenecen al municipio (inmuebles 

municipales a la fecha) junto a la ubicación de dichos terrenos. 

Espero que la información respondida a través del correo 

electrónico javiera.rivera.d@ug.chile.cl. Agradeciendo de 

antemano le saluda atentamente. Javiera Rivera D. 

Administración 

y Finanzas 
X Finalizado 

Correo 

Electrónico
13-01-2015

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia

2

Al 30 de Septiembre del 2015
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


