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Al 31 de Julio del 2017 HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN
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MU213T0000270 21-06-17 Plataforma

Necesito saber cuántos escolares extranjeros están matriculados en los 
colegios dependientes de la corporación y/o municipio, sus 

nacionalidades y, si es posible, indicar específicamente en qué colegios 
se encuentran matriculados o tienen la mayor cantidad de matriculados, 
y qué colegios han rechazado matricular a escolares extranjeros y, si es 

posible, la nacionalidad de estos. También necesito los programas, 
protocolos o políticas que la corporación y/o municipio entrega a los 
colegios para tender a la integración y/o no discriminación de estos 
escolares, además de toda directriz que indique la inmigración y/o la 

presencia de escolares inmigrantes y/o sus nacionalidades en el 
currículo escolar. Aparte, necesito saber cuántos reclamos, peticiones 

de información, de investigación, etc, han sido presentados en la 
corporación y/o municipio por apoderados, escolares extranjeros, etc, 
por la cancelación de la matrícula a escolares extranjeros, en colegios 

que dependen de la corpora...

DAEM X Finalizada
Correo 

Electrónico 03-07-17

MU213T0000271 21-06-17 Plataforma

En la actividad reciente la municipalidad realizo la entregas de beca 
municipal, en la cual se entregó becas a los hijos del señor concejal 
José Rivera, a muchos nos sorprendió, pero a veces la política toma 

decisiones que no se comprende, por lo anterior y para quedar 
conforme si se actuó en derecho, quisiera solicitar lo siguiente: a) 

Copia de la resolución de la autoridad que fundamenta el otorgamiento 
de la beca de los hijos del señor concejal. b) Copia del acta del concejo 
donde aprobó el informe o beneficiario de las becas c) La cantidad de 
postulantes a la beca. d) Certificado del Secretario Municipal en la que 
acredite el señor José Rivera, se obtuvo de votar. e) Además quisiera 
información si se otorgó el beneficio de la beca algún otro familiar o 
pariente de concejales, alcalde, directivos municipales, directivos de 

colegios y directivos de salud. f) Nombre de los funcionarios que 
participaron en la evaluación que otorgaron las becas. g) Informe de la 

Comisión o f...

DAEM X Finalizada
Correo 

Electrónico 14-07-17

MU213T0000272 21/006/2017 Plataforma

De acuerdo a la ley de transparencia quisiera solicitar al señor alcalde, 
resolución o autorización del alcalde o acuerdo del concejo que 

autoriza a los vehículos particulares de los funcionarios municipales 
estacionarse sobre la berma o vereda frente al municipio en calle 
Manuel Rodríguez, ya que carabineros no los multas en cambio al 
ciudadano simple y corriente le llaman la atención o los multan, si 

fuera así deberían colocar algún letrero que diga solo vehículos 
funcionarios municipales aunque sería discriminatorio. Certificado del 
director de tránsito que está permitido o no estacionarse sobre el lugar 
mencionado, para presentarlo a carabineros cuando a uno lo controlan. 

Además se ve muy feo, existiendo tanto espacio en la plaza para 
estacionar.

Tránsito X Finalizada Correo 
Electrónico

07-07-17

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA
FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA



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

Camila Alejandra Pino Osorio
Secretaria Transparencia

2
Al 31 de Julio del 2017 HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA
FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA

MU213T0000273 22-06-17 Plataforma

Requiero me remitan la siguiente información (en formato excel): 1. 
Presupuesto del area Municipal para el año 2017 2. Presupuesto del 

area Educación para e laño 2017 3. Presupuesto del area Salud para el 
año 2017 Adjuntese copia de las Actas del Concejo Municipal en 

donde se hayan aprobado los respectivos Presupuestos. Si los 
Presupuestos fueron aprobados por partidas separadas entonces 

adjuntar las Actas de los Concejos Municipales en donde figure su 
aprobación.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

04-07-17

MU213T0000274 04-07-17 Plataforma
Por favor me puedes enviar todos los Actos y documentos publicados 
en el Diario Oficial de vuestra municipalidad desde el 01 de enero del 

2000 al 04 de julio de 2017.

Secretaría 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 18-07-17

MU213T0000275 05-07-17 Plataforma

Solicitud: -Estado financiero, gestión municipal año 2016. -
Disponibilidad presupuestaria, para mantención general, eléctrica y 

alumbrado, Áreas, salud, educación y municipal. -Trabajos eléctricos 
vendimia 2017 - Detalle de cada uno de los trabajos realizados. 
Cantidad de enchufes, luces, focos, postes, circuito, generadores, 
extensiones, tableros, etc... Valor individual de cada de los puntos 
mencionados. -Presupuestos de todos los trabajos realizados por 

empresa suministro eléctrico desde 2016-2017. Adjuntar orden de 
compras. -Factibilidad de potencia, Documentación, Planos T2, de cada 
una de las subestaciones de la comuna. -Copia de folio o documentos, 

detalles de trabajos semanales y mensuales de mantención de 
alumbrado público. -Catastro de todas las luminarias en mal estado, 
ampolleta quemas, falta de protección o pantalla acrílicas, etc… -
Catastro en mal estado de gabinetes o tableros de alumbrado de la 
comuna, numero de poste asociado a estos. -Certificado o docum...

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 26-07-17

MU213T0000276 06-07-17 Plataforma

Solicito información correcta sobre los nombres de las regiones y 
comunas de Chile, ya que en su página encuentro información y 

documentos donde dice: Biobío / Bio Bío, Coyahique / Coiahique y 
necesito la información correcta.

Secretaría 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

20-07-17

MU213T0000277 07-07-17 Plataforma

Solicito nombre, calidad profesional o formación, remuneración (bruta 
y liquida) de funcionarios municipales que se desempeñen en 
Transparencia Municipal (activa y pasiva) y su modalidad de 

contratación (planta, contrata, honorarios).

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

10-07-17

MU213T0000278 07-07-17 Plataforma

Solicito información del estado que se encuentran las facturas del 
proveedor Manuel Osorio Muñoz, numero de factura, montos y si estan 
canceladas o no. Funciones del funcionario benjamín caceres, registro 

de la hora de entrada y salida, horas extras realizadas (cantidad) y 
rendición de las horas, de los ultimos 4 meses, copia del titulo.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

11-07-17
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MU213T0000279 08-07-17 Plataforma

Información y demás antecedentes referidos a: a. De la resolución que 
establece el Comité de Protección Civil Comunal, sus integrantes 

actuales. b. De la resolución que establece el "Director Comunal" de 
Protección Civil y Emergencia, así como los antecedentes de 

experiencia profesional y el cv de la persona del actual director. c. De 
la resolución que establece la Dirección Civil de Emergencia, personal, 

atribuciones y competencias, y presupuesto anual. d. Del Plan de 
Emergencia Comunal. e. las medidas particulares de participación 

ciudadana y coordinación con el Gobierno Regional adoptadas por el 
Director Comunal para prevenir y enfrentar situaciones de incendio o 

catástrofe para el período del noviembre 2017 a marzo 2018 f. el 
vínculo a las obligaciones de transparencia activa de la información 

solicitada.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 28-07-17

MU213T0000280 16-07-17 Plataforma
SOLICITO ENVIAR CONTRATO, LABORES QUE REALIZA Y 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO 
DEL FUNCIONARIO BENJAMÍN CACERES

Finanzas X Finalizada
Correo 

Electrónico 26-07-17

MU213T0000282 20-07-17 Plataforma
quisiera saber sobre la calidad en que estaba contratado don Diego Lira 

y si efectivamente fueron autorizadas bacaciones, el sueldo de èl, y 
porque se autorizaron vacaciones

Finanzas X Finalizada
Correo 

Electrónico 26-07-17


