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MU213T0000119 03-03-2016 Plataforma

Estimados Señores. Junto con saludar y en relación al programa 

Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, solicitamos la 

siguiente información:      * Municipios que recibirán recursos de 

la SUBDERE para llevar adelante este proceso durante el año 

2015.      * Municipios que con recursos propios llevarán adelante 

estos procesos durante el año 2016. Agradecido de antemano, 

saluda.     
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MU213T0000120 06-03-2016 Plataforma

Estimados colegas, con atentos saludos vengo en solicitarles me 

puedan remitir la siguiente información:  1.- Actos 

Administrativos, instrucciones, ordenanzas de carácter general, o 

experiencias de carácter general desarrolladas por la 

Municipalidad o de las que tengan registro, que tengan como 

beneficiarios a extranjeros (migrantes) niños, niñas y adolescentes, 

personas mayores, miembros de pueblos indigenas; mujeres, o 

personas en situación de discapacidad que sean extranjeros ( o 

parientes de extranjeros si se contare con ese dato), dictados o en 

ejecuciòn desde el año 2014 hasta la actualidad . 2.- Respecto a 

esa información , nos señale quienes son los beneficiarios, cuantos 

son los recursos involucrados, nos digas el nombre del funcionario 

encargado y si hay empresas u organizaciones  de la sociedad civil 

involucradas o beneficiarias, o  establece algún mecanismo de 

participación ciudadana, si se cuenta con dichos datos. Ello en el 

mismo termino de tiempo indicado en el punto 1.                                                                               

3.- Las cifras estadísticas generales durante 2014 y 2015 sobre 

personas atendidas en su servicio, receptoras de algún subsidio o 

beneficio, o de personas extranjeras que han solicitado accceso a 

la información o realizado consultas por OIRS.  Toda esta 

información  rogamos entregarla en forma estadìstica sin indicar 

datos personales o sensibles, y en formato Word o Excel..   

Hacemos mención que esta información se solicita para un 

informe mundial de migraciones y un informe sobre la condición 

migratoria en Chile, cuyo propósito es evidenciar buenas prácticas 

de la autoridad pública en el tema, lo que permitirá visibilizar la 

información.  Asimismo, les hacemos presente que numerosos 

Ministerios y Municipalidades ya han proporcionado la 

información en forma solicitada.                                                     
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MU213T0000121 08-03-2016 Plataforma

Mi nombre es Ana Espinoza y escribo en representación de 

XYGO, empresa dedicada a la entrega de soluciones 

cartográficas..                                                        Parte de nuestros 

procesos consta en rtealizar recopilaciones de informaciòn 

comercial, inmobiliaria y vial, la que vamos actualizando 

periódicamente , por lo que me dirijo para solicitar informaciòn 

actualizada de proyectos inmobiliarios y viales pròximos a ser 

construìdos, por entregarse o entregados en los ùltimos tres meses.                                                       

El tipo de información que requiero es el siguiente detalle:                                                                           

* Para edificios habitacionales: Numeraciòn y dependencias, en 

caso de contar con locales comerciales tambien la requiero.                                         

* Loteos: Numeraciones municipales y nombre de condominios si 

este perteneciera a uno, más un plano de dwg (autocard) o en su 

defecto sólo pdf.  * Vialidades: Referencia del lugar en la que se 

realizará la modificaciòn vial, más un planop de dwg (autocard) o 

en su defecto sólo pdf.                         

Obras X Finalizada 
Correo 

Electrónico
24-03-2016

MU213T0000122 14-03-2016 Plataforma

Información de  Finiquito de Trabajo de Daniela Susana Villagra 

Gallardo, 17.470.979-3.   Causas del Señor Fabian Ignacio 

Guajardo León en la actualidad Alcalde de la Comuna Peralillo 

con el Consejo de Defensa del Estado y Causa Guajardo- Ramírez. 

Administración 

Municipal y 

Educaciòn 

X Finalizada 
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Electrónico
06-04-2016

MU213T0000123 15-03-2016 Plataforma

Inabilitar los concursos públicos para grados 8º y 17º de finanzas. 

Productos que los preseleccionados no fueron publicados a tiempo 

en la página web del municipio.                                                                            

Solicito resoluciòn donde se anula concurso público y se llama a 

nuevo concurso pùblico.  Si alguien asumió en el cargo.... Quien 

es y que título profesional posee. 
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X Finalizada 
Correo 

Postal 
07-04-2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia

3

Al 31 de Marzo del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA



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

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000124 15-03-2016 Plataforma

Es un reclamo a uds. Por el siguiente procedimiento… Cuando 

pasa el camión de la basura los días miércoles y sábado. Las 

personas que juntan las bolsas de basura de toda la cuadra, las 

dejan al lado afuera de mi casa ( villa caballeros del fuego, pasaje 

olaf valenzuela 895-peralillo) esto genera que no pueda ingresar o 

salir de la casa.                                                                     Cuando 

se rompen bolsas nadie se hace responsable.                   Solicito 

copia de la licitación, copia de procedimiento para el retiro de 

basura y quien autorizo que la bolsa de mi casa.                                                                       

Para solución es que las dejen en olaf valenzuela con alto 

campanario.                                                                                                                

Obras X Finalizada 
Correo 

Postal 
28-03-2015

MU213T0000125 21-03-2016 Plataforma

Solicito por favor me envíen los nombres, correos electrónicos y 

teléfonos de las siguientes autoridades y funcionarios: -Alcalde  

(sa)  - Concejales    - Jefe (a) de Gabinete  - Encargado (a)  de  

adquisiciones  - Encargado  (a) capacitaciones  -  Encargado de 

comunicaciones  - Encargado (a) de administraciòn y finanzas-   

Abogado (a) Municipal. Necesito que me envien esta información 

en formato digital al correo francisca.baeza@gmail.com 

Administración 

y Finanzas 
X Finalizada 

Correo 

Electrónico
15-04-2016

MU213T0000126 31-03-2016 Plataforma

La Junta de Vecinos Los Parrones, con personalidad jurídica por 

Decreto Nº10 del 02 de Octubre de 1991, Rut. 65.514.990-2, 

representada legalmente por su presidenta doña Angela María 

Peña Lorca, solicita información respecto al Proyecto denominado 

Puente de Parrones, que uniría al sector del mismo nombre con la 

Localidad de Población, específicamente el estado en que se 

encuentra dicho proyecto, toda vez que por largos años se ha 

prolongado su ejecuciòn 

Aministración 

Municipal - 

Obras - Secplac 
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