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SOLICITUD NO 
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MU213T0000105 12-01-2016 Plataforma

"Hola, solicito por favor informaciòn de las patentes de locales 

que tengan permiso para vender alimentos para mascotas (tales 

como clínicas veterinarias, locales comerciales, excepto 

supermercados y tiendas de mascotas)que se encuentren vigentes a 

diciembre del 2015 de toda la regiòn . favor incluir datos como rol 

de patente, razón social, direcciòn y si es posible un contacto 

como teléfono o direcciòn email..." Solicitud derivada del 

Gobierno Regional de O'Higgins vía correo electrónico de la 

Solicitud AB82T0000059 de fecha 05 de Enero y recepcionada el 

día 12 de enero del año 2016 en la Municipalidad de Peralillo. 

Derivación- Respuesta solicitante.pdf.    Derivación - Oficio 

Respuesta .pdf. 

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada 

Correo 

Electrónico
02-02-2016

MU213T0000106 12-01-2016 Plataforma

Estimados: Solicito información actualizada de: - Residuos 

Orgánicos generados en la Comuna de Peralillo, en su defecto, de 

la Provincia de Colchagua, Regional o Nacional (Volúmen o peso) 

- ¿Existe alguna política de gestión integral de residuos a nivel 

provincial de Colchagua?   - ¡ Cuánta basura está recibiendo el 

relleno sanitario "  Parque del Guanaco" ubicado en Teno? ¿ Ese el 

que recibe todos los desechos de la Comuna de Peralillo?. Muchas 

Gracias por su atención y pronta respuesta.Saludos....   Solicitud 

derivada del Ministerio del MedioAmbiente, emitida el 04 de 

enero del año 2016 y enviada vía correo postal a la Municipalidad 

de Peralillo siendo recibida el día 12 de Enero del año 2016..    

Derivación carta respuesta Ministerio .pdf  - Derivación oficio 

respuesta Ministerio. pdf  -  Derivación solicitud.pdf

Obras X Finalizada 
Correo 

Electrónico
09-02-2016

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 31 de Enero del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000107 20-01-2016 Plataforma

Estimado Equipo. En marco a la Ley de Transparencia 20285, 

solicito ayuda para adquirir la siguiente información en las 

postulaciones del concurso de alta dirección pública (ADP) para 

los directores de establecimientos educacionales. Desde los años 

2012 al 2014 . Quisiera solicitar los siguientes datos. 1.- El 

número de postulaciones por concurso para director de 

establecimiento educacional.  2.- Cuántos candidatos eligió el 

comté para la decisión final del alcalde.  3.- El puntaje global de 

dichos candidatos y el puntaje entregado por cada miembro de la 

comisión a cada candidato.  4.- El candidato elegido por el alcalde 

( el director nombrado debe ser identificado con Nombre y RUT)   

5.- Losniveles educativos que tendrá el director a cargo ( básica, 

media, básica y media, etc).   Adjunto colegios a los cuales hago 

referencia y un ejemplo cvon formato con la información 

requerida. Este es solo un ejemplo, sin embargo sirve para 

especificar la información requerida.   Quisiera sdeñalar que no es 

necesraio obtener el nombre de los integrantes de la Comisión 

pero si su procedencia ( Servicio Civil, Docente, Delegado de la 

direcciòn de educación). 

Educación X Finalizada 
Correo 

Electrónico
12-02-2016

MU213T0000108 26/01/206 Plataforma

Solicito  a usted listado de campamentos, asentamientos o tomas 

de terrenos activos en su comuna a diciembre del 2015, con los 

siguientes requerimientos: 1.- Nombre   2.- Ubicación  3.- 

Cantidad de familias   4.- Fuente de Información. Solicito a usted 

listado de campamentos,a sentamientos o tomas de terrenos 

cerrados o regularizados en su comuna a diciembre del 2015, con 

los siguientes requerimientos: 1.- Nombre   2.- Ubicación  3.- 

Cantidad de familias  4.- Fecha de Regularización  5.- Fuentes de 

información. 

Social X Finalizada 
Correo 

Electrónico
02-02-2016

MU213T0000109 26-01-2016 Plataforma

Se solicita a esa Municipalidad tenga a bien entregar la siguiente 

información: relacionada con permiso de circulación del año 2015 

de la totalidad de vehículos registrados en su comuna: Patente 

Vehículo - Código SII - Año de Vehículo. 

Tránsito X Finalizada 
Correo 

Postal 
11-02-2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 31 de Enero del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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MU213T0000110 27-01-2016 Plataforma

Le contacto en mi calidad de Coordinadora Local del Proyecto " 

Transferencia Emprendimiento turístico asociado tren del vino" 

financiado por el Gobierno Regional a través del Fondo de 

Innovación para Competitividad, ejecutado por el Instituto del 

Patrimonio Turístico de la U. Central.  Respecto al proyecto 

informarle que se ha ininiciado su ejecuciòn y se encuentra en su 

primera fase, la incluye el definir la lìnea base del territorio 

vinculado al Corredor ferroviario, vale decir, recopilación de 

información base y levantamiento de actores relevantes.   Por lo 

anterior quisiera solicitar su cvolaboración respecto a  

proporcionarnos información de las principales agrupaciones y 

organizaciones que se vinculen al turismo, tales como 

gastronomìa, servicios de alojamientos, artesanía, proveedores 

locales, emprendimientos, entre otros. Especificamente nombre y 

tipo de agrupación y datos de contacto.  A su vez informar que 

posterior a esta etapa se coordinarán reuniones y entrevistas con 

los asociados al proyecto y los actores claves del territorio. Desde 

ya adradezco su colaboración y quedo atenta a su respuesta. 

Social X Finalizada 
Correo 

Electrónico
08-02-2016

MU213T0000111 28-01-2016 Plataforma

a) Base de datos de pagos por impuestos de permisos de 

circulación para los años 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, con 

detalle de la Placa Patente Única, y monto pagado por cada año.  

B) El formato solicitado es el siguiente: Planilla Excel, placa 

patente, monto

Tránsito X Finalizada 
Correo 

Electrónico
11-02-2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 31 de Enero del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


