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Estimados: Solicito me puedan facilitar las patentes comerciales, 

microempresa, alcoholes, microempresas familiares y feria de 

comuna de Peralillo. Esto con la finalidad de poder realizar un 

catastro de los microempresarios en la comuna y así poder realizar 

capacitaciones de educación Financiera. Tipo de archivo: Excel 

Datos Solicitados. Nombre/rut/dirección/tipo de patente/fono. 

Quedo atento a sus comentarios. 
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Con el fin de caracterizar el mercado y uso de Grupos 

Electrógenos en Chile, solicito responder las siguientes 6 

preguntas o llenar la encuesta (archivo adjunto) a continuación:   

1.¿ Cuántos Grupos Electrógenos posee en la Municipalidad?        

2. ¿ Qué potencia (s) posee (n) su (s) Grupos Electrógenos? 3. 

¿Qué combustible usa cada Grupo Electrógeno?  4. ¿Cuántas horas 

de uso al año tiene cada Grupo Electrógeno? 5.¿Qué tipo de uso 

tiene cada Grupo Electrógeno? ¿Continuo o Emergencia?. . ¿El 

(los) Grupo (s) Electrógeno (s) que posee (n) es (son) de su 

propiedad o es (son) arrendado (s).                                             Por 

favor, además  rellenar los siguientes datos de contacto:                       

Nombre:                                                                                

Teléfono:                                                                              Correo 

electrónico:                                                                                         
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Junto con saludar solicito lo siguiente:                                                         

1.- Solicito información del Número de Funcionarios de Planta, 

Contrata, y Honorarios. Al 30.10.2016;  Cantidad al 30.10.2016.                                                       

Planta:  Contrata: Honorarios:                                                                                                                                                                                                    

2.-  Información respecto al número de funcionarios que han 

rendido caución, es decir, pagado ISE tanto de conductor como de 

manejo de fondos (ISE) en los últimos 12 meses. Noviembre  2015 

a octubre 2016.                                                             Entregar la 

información por mes, tal como se indica en tabla adjunta.                                                                              

Cantidad de Funcionarios por mes, que pagan ISE (por conducir 

vehículos o manejar fondos municipales)                                   - 

Nov-2015, - Dic-2015, - Ene-16, - Feb-16, - Mar-16, - Abr-16                                                                             

- May-16,  - Jun-16,  - Jul-2016,  -Ago-16,  - Sep-16                                                                                           

0ct-16                                                                                               

3.- El monto mensual del descuento por los ISE pagados a la 

empresa  de seguros, correspondientes a todos los descuentos 

efectuados a los funcionarios que pagan ISE, de los últimos 12 

meses; Entregar la información por mes y de acuerdo a la 

siguiente tabla.                                                                      Monto 

Total mensual pagado a la Cía de seguro por concepto de ISE, y 

correspondiente al total de descuentos realizados a los 

funcionarios  que  rinden. $  - Nov-15,  - Dic-15,  - Ene-16,                                   

- Feb-16,  -  Mar-16, - Abr- 16, - May-16, -  Jun- 16,  - Jul-16,                                                                                 

Ago- 16, -  Sep-16, - Oct-16.                                                                              

Total Anual                                                                           4.- 

Indicar Compañía de seguros a la que se le contrata la póliza de 

fidelidad funcionaria, llamada ISE, indicar si esta empresa de 

seguros fue licitada por la municipalidad, si fuese así indicar ID 

del Portal de Chile Compra.                                       NOMBRE 

DE COMPAÑIA DE SEGURO:                          ID LICITACION:                                                                

5.- ¿Se ha hecho efectivo el cobro de este seguro en los últimos 5 

años? Teniendo como resultado el pago por parte de la compañía 

de seguro a la Municipalidad .                                    De ser así 

indicar en cuantas ocasiones, y que monto ha recibido la 

Municipalidad por este concepto y en cada ocasión. De acuerdo a 

la siguiente tabla.                                                    Nº de casos en 

que se cobró la póliza Monto pagado a la Municipalidad por la 

Cía. de seguro.                                     2012,  2013,  2014,  2015 y 
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Reciban un cordial saludo. Soy Javier Hernández, Cientista 

Político  e Investigador de la Escuela de Gobierno Local 

(www.escuelagobiernolocal.cl) Somos una organización lider en la 

articulación de pensamiento sobre las administraciones locales de 

Chile. Nuestro objetivo es fortalecer la gestión y el capital humano 

de los municipios a través de actividades de capacitación, 

consultoría y estudios. En esta línea, hemos trabajado elaborando 

actividades de capacitación, consultoría y estudios. En esta línea, 

hemos trabajado elaborando actividades de consultoría a muchos 

municipios, hemos publicado varios estudios que han sido 

difundidos en los principales medios comunicación del país y 

contamos con convenios de colaboración con 7 universidades...                                       

Nos dirigimos a ustedes a propósito de un estudio en el que 

intentamos conocer qué tipo de actividades están realizando los 

municipios en materia de infancia y niñez.  Quisiéramos que por 

favor nos respondieran las siguientes interrogantes. Les 

agradecemos de antemano vuestra colaboración.                      1.- 

¿Existe una Oficina Municipal de Niñez y/o infancia? ¿De qué 

unidad depende? (ejemplo:DIDECO, SECPLAN, etc).           2.- 

¿Qué año entró en funcionamiento esta Oficina Municipal de 

Niñez y/o infancia?.                                                                3.- 

¿Cuáles son las principales funciones que realiza esta Oficina 

Municipal y/o infancia?.                                            4.- ¿Qué tipo 

de actividades en concreto ha desarrollado esta oficina en último 

tiempo?.                                                        5.- En caso de que no 

exista esta oficina, ¿qué iniciativas ha desarrollado el municipio 

en materia de infancia y/o niñez? ¿ Y qué unidad del municipio ha 

asumido estas iniciativas? (ejemplo:DIDECO, SECPLAN, etc).                                     

6.- ¿De cuánto financiamiento dispone esta oficina para  sus 

actividades cada año? ¿Cómo se distribuyó dicho financiamiento?.                                                                      

7.- ¿Cómo es el personal  municipal que trabaja en la Oficina 

Municipal de Niñez y/o Infancia? (Número de personas, Número 

de profesionales/técnicos y tipo de carrera profesional /técnica, 

Número de administrativos,etc.).     
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SR. I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO                            Me 

es grato solicitar la siguiente información.                            - Acta 

del Honorable Concejo Municipal que da constancia sobre la 

adjudicación del Proyecto ID 3954-25-LQ16.                         - 

Acta del Honorable Concejo Municipal que da constancia de la 

aprobación del contrato del Proyecto ID 3954-25-LQ16.                - 

Documento donde se registra el ingreso de las boletas de garantía 

y póliza por oficina de partes correspondiente al proyecto ID 3952-

25-LQ16.                                                            - Reglamento 

Municipal de boletas de garantías y otros documentos bancarios 

(ingreso, contabilización, etc, etc.)             - Decreto de 

adjudicación del proyecto ID 3954-25-LQ16.             - Contrato de 

ejecución de obras ID 3954-25-LQ16.                    - Decreto que 

aprueba Contrato ID 3954-25-LQ16.                       - Acta entrega 

terreno ID 3954-25-LQ16.                                        La 

información debe ser remitida a través de mail en formato  PDF. el 

mail de contacto es: constructora3c@gmail.com.             

Atentamente.....                                                             Claudio 

Cruz Dinamarca.                                  .
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"Hola, Mi nombre es Pablo Múñoz, estudiante de doctorado en 

Economía en UC Berkeley. Actualmente estoy trabajando en una 

investigación sobre directores de escuelas públicas en Chile. Para 

este proyecto necesito datos sobre las remuneraciones de los 

directores  en cada colegio (rbd) desde el año 2008 a 2016. De ser 

posible, tambien espero contar con características del director (a) 

de cada escuela, edad, sexo, nivel educacional, experiencia, tipo 

de contrato, etc. Durante el mes pasado realicé una solicitud a 

MINEDUC para conseguir  acceso a dicha información. Sin 

embargo, hoy me han respondido que ellos no cuenta con estos 

datos pero es posible conseguirlos por transparencia activa a nivel 

municipal. Es por ello que les escribo, para saber si me pueden 

ayudar con la solicitud de esta información a las municipalidades, 

esto ya que la página de transparencia activa me obliga a realizar 

solicitud municipalidad por municipalidad. De ser necesario, 

puedo compartir con ustedes una propuesta de investigación. Por 

favor, háganmelo saber. Espero me puedan ayudar, muchísimas 

gracias, Pablo"
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Bajo la ley de transparencia solicito a usted rendiciones de la junta 

de vecinos de Los Parrones desde el año 2015 al 2016 y todas las 

subvenciones otorgadas ese año. (mensaje de prueba de 

capacitación 
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