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

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000168 01/09/2016 Plataforma 

Sres.(as) Solicito información sobre la cantidad de Megabytes de 

Internet con los que cuenta el municipio, con qué proveedor está 

contratado y el valor del servicio, indicando si es mensual o anual. 

Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 

Electrónico 
13/09/2016

MU213T0000169 02/09/2016 Plataforma 

Listado de Municipios y regiones que posean convenios, 

declaraciones y acciones conjuntas con provincias locales 

argentinas.

Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 

Electrónico 
06/09/2016

MU213T0000170 02/09/2016 Plataforma 

Estimados en el marco de la ley 20.285 de Transparencia y acceso 

a la Información Pública necesito todos los correos electrónicos de 

los señores secretarios municipales del país.  Se adjunta Of. Ord. 

Nº3013 del 23 de Agosto del 2016 del Sr. Subsecretario de 

Desarrollo Regional y Administrativo. 

Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 

Electrónico 
05/09/2016

MU213T0000171 02/09/2016 Plataforma 

Junto con saludar, solicito nómina de funcionarios municipales a 

lo largo del país que desempeñen cargos y horas directivos y 

técnico-pedagógicos en los DAEM del país, con mención, para 

cada caso, de la siguiente información- Nombre del respectivo 

funcionario municipal - Comuna en la cual se desempeña- 

Antiguedad Laboral, tanto en la respectiva municipalidad como en 

otros órganos de la Administración del Estado - Profesión u Oficio- 

Saludos.   

Administración 

Municipal  y 

Educación 

X Finalizada
Correo 

Electrónico 
13/09/2016

MU213T0000172 06/09/2016 Plataforma 
Hola. Quisiera un plano con los límites comunales y limites 

urbanos y rurales de su comuna. 
Obras X Finalizada

Correo 

Electrónico 
03/10/2016

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 30 de Septiembre 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

MU213T0000173 12/09/2016 Plataforma 

Junto con saludar, solicito a ustedes información, sobre el 

operativo médico que se realizó en el consultorio el día sábado 10 

de septiembre en las dependencias del consultorio de la comuna de 

Peralillo, pues según lo informado por la radio, por el mismo 

Alcalde, este se trataba de un convenio que se hizo con el hospital 

de santa cruz, es por ello que solicito la copia del convenio 

realizado entre la municipalidad de Peralillo y el hospital de Santa 

Cruz, para ello requiero los decretos donde se aprueba el convenio, 

la lista de las personas que se atendieron ese día y la nómina de los 

profesionales que participaron en dicho operativo médico.  

Tambien quiero solicitar la información sobre los oferentes que 

participaron en la licitación; para la construcción de la Plaza en el 

Sector Las Bombas, que se realizó durante el presente año, ojalá se 

muestre toda la información de los participantes y además la 

evaluación que se hizo para realizar la adjudicación a la empresa, y 

por último solicito a ud., la información de los 4 millones que 

ocupo la municipalidad en limpiar dicho terreno, ojala la 

información sea la más clara y precisa, en el caso del convenio 

adjuntar todos los antecedentes de dicha actividad, y si es posible 

adjuntar el acta del concejo donde se discutió el convenio... Espero 

una pronta respuesta, que tengan un excelente semana. 

Salud y Secplac X Finalizada
Correo 

Electrónico 
06/10/2016

MU213T0000174 12/09/2016 Plataforma 

La gestión de riesgo de desastres, en un país como Chile, debe 

constituir un eje trascendental en la administración del estado, 

donde el nivel comunal corresponde a uno de los estamentos más 

importantes, ya que son los que primero concurren en apoyo de la 

ciudadanía. En ese contexto, solicito la siguiente información:    1. 

¿Cuenta el municipio con un profesional encargado de la gestión 

de riesgos de desastres?           2.- ¿Cuenta el municipio con una 

oficina específica para ese objeto (oficina de protección civil, 

emergencias o denominación similar)?.      3.- De contar con un 

profesional y una oficina encargada de la gestión de riesgo de 

desastres. ¿ Cuál es la dependencia de esa oficina dentro de  la 

orgánica del municipio?.     4.- De contar con un profesional 

encargado de la gestión de riesgos de desastres, ¿Cuál es su 

profesión, preparación profesional y experiencia?  

Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 

Electrónico 
06/10/2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre 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

MU213T0000175 13/09/2016 Plataforma 

Junto con saludar, solicito a ustedes, los saldos devueltos a la Junji 

durante los años 2012 al 2015 de cada uno de los jardínes 

infantiles JUNJI de la Comuna: Girasol, Los Grillitos (Peralillo), la 

Oruguita (Santa Victoria) y el jardín infantil Mi Tesoro de 

Población, además de todos los ingresos de los años mencionados 

anteriormente...  Atento a sus comentarios . 

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 
03/10/2016

MU213T0000176 13/09/2016 Plataforma 

Junto con saludar, solicito a ustedes, información sobre los montos 

rescatados por concepto de licencias médicas, de departamento de 

educación, salud y municipalidad de los periodos 2012 al 2015, 

además solicito un listado de las licencias médicas presentadas por 

los funcionarios en dicho periodo 2012-2015. Atento a sus 

comentarios.

Administración y  

Finanzas - 

Educación y  

Salud 

X Finalizada
Correo 

Electrónico 
06/10/2016

MU213T0000177 13/09/2016 Plataforma 

Solicito convenio Cesfam Peralillo- Hospital Santa Cruz, respecto 

del operativo médico realizado el pasado sábado 10 de septiembre 

en las dependencias Cesfam Peralillo

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 
06/10/2016

MU213T0000178 13/09/2016 Plataforma 

Envíese el documento íntegro correspondiente "Registro de 

Instituciones que prestan Funciones de Apoyo a las 

Municipalidades", en virtud de lo establecido en la Ley Nº20.330 y 

su reglamento Decreto 403/2009.    Se adjunta Of.Ord. Nº3093, de 

fecha 01 de Septiembre del 2016. del Sr. Subsecretario Desarrollo 

Regional y Administrativo.

Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 

Electrónico 
06/10/2016

MU213T0000179 21/09/2016 Plataforma 

Estimados, 1) Solicito el plan regulador actual de Peralillo, en 

especial donde se define el uso de la zona Z-H1, y en que leyes y 

normas se basan las atribuciones que permitieron tal  definición 

sobre el área ZH-1. La denom inación ZH1 se encuentra en un 

plano de la Municipalidad, en el siguiente link: 

http:/muniperalillo.cl/ta/index.php/inicio/index-php-option-com-

content-view-feature/otros-antecedentes/plan-regulador. 2)Me 

interesa saber cual es el organismo que debe velar porque tal plan 

regulador cumpla con las leyes y normas legales vigentes en Chile, 

Mail, Fono, personas encargada, y unidad encargada, ciudad, 

región. Formo parte de la sucesión sobre ese terreno, y en tal 

calidad pido esta información, que debe ser pública. 

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 
06/10/2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000180 22/09/2016 Plataforma 

Solicito información con respecto a cuantas patentes vigentes de 

Botillería existen en la Comuna. Las cuales deben contener su 

dirección respectiva, enumeradas una por una, las que deberán ser 

entregadas en formato excel, a saber, no se deben contabilizar las 

patentes de alcoholes de bares, pubs, cantinas, cabarets, etc.- 

Solamente un lis tado con todas las direcciones de botillerías.-

Administración y 

Finanzas 
X Finalizada

Correo 

Electrónico 
03/10/2016

MU213T0000181 23/09/2016 Plataforma 

Hola, Junto con saludar, deseo solicitar un plano de la comuna que 

contengan la numeración de las casas. Además me gustaría obtener 

un plano de la comuna que contenga los barrios, poblaciones y 

condominios de la zona.  El formato ideal de entrega seria SHAPE 

File.  De forma segundaría podría ser DWG, PDF, O JPG. Muchas 

Gracias .. Cordialmente.. Lobos. 

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 
06/10/2016

MU213T0000182 28/09/2016 Plataforma 

Hola, estoy interesada en conocer más acerca del COSOC. Me 

gustaría para eso tener el nombre y el número telefónico o mail de 

contacto del vicepresidente del COSOC y así poder comunicarme 

con él. Más énfasis, en el contacto porque los integrantes del 

COSOC suelen encontrarse en la página transparencia, entonces 

esa información podría obtenerla por mis medios 

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 
24/10/2016

María Ignacia Peña Castro

Secretaria Transparencia
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Al 30 de Septiembre del 2016
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


