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Al 30 de Noviembre del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000317 30-09-17 Plataforma
consulto que porque en algunos casos se pagan sueldo a funcionarias 

con pre natal a prestacion de servicios como el caso de Carolina Oliva 
y no en otros como en el caso de Cintia Perez.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 02-11-17

MU213T0000321 04-10-17 Plataforma Documentos con que se procedio al pago del oferente adjudicado en la 
licitacion 3953-16-L117. Contrato con el proveedor adjudicado.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-11-17

MU213T0000322 04-10-17 Plataforma

Estimados, solicito si pudieran hacerme llegar un documento (o alguna 
resolución existente, preferentemente) que dé cuenta de la totalidad de 
las unidades vecinales hoy existentes, segmentadas según las comunas 

en que se encuentren. Si además de eso puede indicarse cuántas 
organizaciones comunitarias territoriales y funcionales por unidad 

vecinal, mejor aún. De antemano muchas gracias.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

06-11-17

MU213T0000323 04-10-17 Plataforma

Estimados, junto con saludar solicito a ustedes, información de todos 
los municipios que hayan implementado presupuestos participativos 

entre 2 a 3 veces en los últimos 3 años, y el gasto asociado a cada uno 
de ellos, para este mecanismo de participación ciudadana. En lo 

posible, la información se solicita desagregada por Municipio y gasto 
en el cual se incurrió para cada año. Saludos Cordiales.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-11-17

MU213T0000325 04-10-17 Plataforma

Hola, quisiera solicitar la siguiente información: Gastos Municipales 
Devengados (total), en valores en miles de pesos nominales (M$) de 

cada año, para cada año, para cada región, desde 1990 a 2000. Muchas 
gracias.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-11-17

MU213T0000326 17-10-17 Plataforma

Del colegio Manuel Rodriguez de Población solicito lo siguiente: 1. 
Contrato de trabajo indicando labor y/o cargo, horario de trabajo, 

monto de su remuneración, título profesional, copia del libro de ingreso 
y salida que refleje el horario de trabajo de los últimos 6 meses, 

liquidación de sueldos de los últimos 3 meses, todo lo anterior es para 
las siguientes personas: Silvia Barrera, Viviana Huerta, Carlos Solís, 

José Manuel Rivera. 2. Además solicito Boleta o Factura y documento 
de adjudicación de compras de colaciones para los niños las que se 

repartirían en fiestas patrias de este año, esta información debe indicar 
de manera clara y precisa, cantidad de productos comprados, cantidad 
de productos repartidos, cantidad de productos sobrantes, y el lugar del 

establecimiento en el que se encuentran, es decir, un inventario de 
ellos. 3. Inventario completo de la sala multimedia del establecimiento 
con facturas de compra de equipos, e informe de aquellos que han sido 

dado de b...

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-11-17

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 30 de Noviembre del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
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MU213T0000328 18-10-17 Plataforma

Solicito información respecto a servicios que preste Global instituto 
Preuniversitario - Santa Cruz, al Departamento de Educación de 

Peralillo o algún establecimiento educacional de la comuna. Contrato, 
Licitación, Orden de Compra y documentos asociados a lo solicitado.

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

13-11-17

MU213T0000329 18-10-17 Plataforma
Solicito a la Municipalidad de Peralillo contratos, detalle de labores 

que realiza, decretos asociados, evidencias de labores realizadas por el 
funcionario Mauricio Donoso.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-10-17

MU213T0000330 21-10-17 Plataforma

como lo señala la ley 20285, quisiera solicitar a usted lo siguiente: 1.- 
copia en escaneo de la documentación relacionada con la investigación 

o sumario administrativo, que fue ordenado mediante el decreto 
alcaldicio 2.195 del 01/agos/2017, en contra del funcionario VICTOR 

SOTO NUÑEZ. 2.- Cual fue las medidas que tomo la autoridad en 
relación a la investigación o sumario administrativo de Don VICTOR 
SOTO NUÑEZ. 3.- copia del contrato actual de don VICTOR SOTO 
NUÑEZ. 4.- copia de todos los antecedentes que fueron solicitados 

para realizar el contrato actual de don VICTOR SOTO NUÑEZ.-

Educación-
Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 
Electrónico 13-11-17

MU213T0000331 25-10-17 Plataforma

Junto con saludar, quisiera solicitar el registro existente en la comuna 
acerca de los comodatos de cualquier tipo (multicanchas, sedes, 

terrenos, etc), otorgados por la Municipalidad a clubes deportivos de la 
comuna desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 15 de octubre del año 
2017. Ademas solicito el reglamento del municipio para poder solicitar 

comodato

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-11-17

MU213T0000333 30-10-17 Plataforma

POR MEDIO DE LA PRESENTE VENGO EN SOLICITAR 
INFORMAR SOBRE LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS INSCRITOS Y VIGENTES A NOMBRE DE ESTA 
MUNICIPALIDAD.

Obras X Finalizada Correo 
Electrónico

07-11-17

MU213T0000334 31-10-17 Plataforma

Estimados, en el presente solicito: Conceptos de trabajos y pagos 
realizados a empresas eléctricas o empresas de suministro eléctrico, 

considerar pagos de licitaciones pagos de trabajos menores y mayores 
etc... desde diciembre del 2012 al noviembre del 2017.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

27-11-17
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MU213T0000335 01-11-17 Plataforma

Estimados, Solicito información municipal sobre sí: ¿Existe un 
departamento dentro del municipio especializado en temas de 
transparencia? ¿Existe un departamento dentro del municipio 

especializado en temas de participación ciudadana? ¿La municipalidad 
cuenta con una partida del presupuesto especifica para estos dos temas? 
¿Existe algún departamento y/o encargado de gestión de intereses (ley 

20.730 sobre lobby y gestión de intereses) a nivel municipal ¿El 
COSOC de su Municipio está conformado? ¿Se han realizado 
capacitaciones a sus funcionarios sobre temas de acceso a la 

información pública, participación ciudadana, gestión de intereses 
particulares y gestión comunitaria con cargo al presupuesto municipal? 

Gracias

Administración y 
Finanzas-

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

16-11-17

MU213T0000336 02-11-17 Plataforma

Solicito listado de los permisos de circulación cancelados en su 
comuna desde el año 2010 hasta el 2017, este listado debe contener: -

.Placa Patente Única (PPU) -.Marca del vehículo -.Modelo del vehículo 
-.Año del vehículo -.Año de otorgamiento del permiso -.Municipio 

Anterior En el adjunto está disponible el Excel con la estructura de la 
lista.

Tránsito X Finalizada Correo 
Electrónico

22-11-17

MU213T0000337 02-11-17 Plataforma

Hola, Soy un estudiante de la Universidad de Harvard en los Estados 
Unidos y estoy haciendo una presentación económica sobre el 
tratamiento de residuos en las ciudades de América del Sur. 

Básicamente, estoy preguntando para toda la información y los 
documentos relacionados con los valores, precios, gastos y contratos 
entre su municipalidad y las compañías que tienen la responsabilidad 

de la recolección, transferencia y disposición. Entiendo que es la ley la 
que yo recibiré una respuesta en 20 días, pero espero que sea antes! 

Tengo que completar mi presentación muy pronto. He visto los 
documentos en su sitio web, pero es muy difícil navegar los que 

necesito. La oficina del Ministerio del Medio Ambiente recomienda 
que yo solicite la información directamente aquí. Su ayuda será muy 
útil para mí y mi presentación. Muchas gracias! Saludos, Jason Floyd

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 07-11-17
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ENTREGA
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MU213T0000338 02-11-17 Plataforma

Hola, Soy un estudiante de la Universidad de Harvard en los Estados 
Unidos y estoy haciendo una presentación económica sobre el 
tratamiento de residuos en las ciudades de América del Sur. 

Básicamente, estoy preguntando para toda la información y los 
documentos relacionados con los valores, precios, gastos y contratos 
entre su municipalidad y las compañías que tienen la responsabilidad 

de la recolección, transferencia y disposición. Entiendo que es la ley la 
que yo recibiré una respuesta en 20 días, pero espero que sea antes! 

Tengo que completar mi presentación muy pronto. He visto los 
documentos en su sitio web, pero es muy difícil navegar los que 

necesito. La oficina del Ministerio del Medio Ambiente recomienda 
que yo solicite la información directamente aquí. Su ayuda será muy 
útil para mí y mi presentación. Muchas gracias! Saludos, Jason Floyd

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 16/11/20417

MU213T0000340 07-11-17 Plataforma
Hola, quisiera solicitar información: Gastos Municipales devengados 

(total) en valores de miles de pesos nacionales (M$) de cada año, para 
cada región, desde 1990 a 2000. Muchas Gracias

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 27-11-17

MU213T0000341 07-11-17 Plataforma Solicito, todos los pagos realizados a empereza J y J Electricidad 
industrial. Desde Diciembre 2012 hasta octubre 2017

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

27-11-17

MU213T0000342 07-11-17 Plataforma

Se solicita se indique si la Municipalidad utiliza o no ficha electrónica 
en sus centros de atención primaria de salud y se adjunten los 

antecedentes del caso. En caso de tener implementada una plataforma 
de ficha electrónica se solicita copia del contrato vigente con el 

proveedor de servicios.

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 29-11-17

MU213T0000343 08-11-17 Plataforma
Solicito por favor me brinden información acerca del gasto anual 2016 

referidos a transporte y movilización del personal de la ilustre 
municipalidad de Peralillo

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 27-11-17


