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ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000357 20-12-17 Plataforma

Estimados, junto con saludarles, y en virtud de un proyecto de estudio, 
he comenzado a estudiar las Oficinas Municipales de Intermediación 
Laboral (OMIL) en los gobiernos locales. Es por ello que solicito 
tengan a bien facilitarme la siguiente información 1) ¿Existe una 
Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) en el municipio 
u otra instancia que cumpla aquella función? 2) ¿Qué año comenzó a 
trabajar esta oficina, departamento, programa o dirección laboral? 3) 
¿Cómo se financia esta área? Especificar si es con fondos propios del 
municipio y/o si es con fondos de instituciones de gobierno u otras 
instituciones (ONG o privados) 4) ¿Cuál es el enfoque que tiene la 
OMIL / instancia encargada? (Ej, mejorar de empleabilidad, 
intermediación laboral entre empleados y empleadores, promoción del 
autoempleo, etc…) 5) ¿Cuentan con un documento de 
planificación/programa/objetivos y/o metas a cumplir que guíe el 
trabajo de la instancia municipal? 6) ¿Cuál es la dependencia 
administra...

Social X Finalizada
Correo 

electrónico 05-01-18

MU213T0000359 22-12-17 Plataforma

Buenas tardes, en virtud de la ley 20285, solicito copia y acceso a los 
documentos, archivos u otros que contengan la siguiente información 

correspondiente a la comuna: -Nómina o catastro de todos los 
villorrios, caseríos, aldeas, pueblos u otro tipo de asentamientos 

instalados en terrenos de propiedad privada al interior de su comuna. 
(Especificar si existe o no existe) Y si existiera, se pide la información 

desagregada por nombre del asentamiento y número de habitantes. 
Muchas gracias por su tiempo Atte.

Social X Pendiente Correo 
electrónico

03-01-18

MU213T0000360 27-12-17 Plataforma

Con fecha 30/11/2017, envié cotización a don Mario Pérez Castro al 
mail mperezc@muniperalillo.cl, por juegos inflables para las 

celebraciones de Navidad de la comuna, sin embargo mi cotización fue 
modificada ya que la que aparece en el proceso de contratación no es la 
misma que yo envié, es más, está firmada y yo no la firmé, adulterando 
el valor del servicio, lo que me ha traído complicaciones para que me 

sean cancelados.- Vengo en poner en consultar ¿si pueden ser 
modificadas las cotizaciones que uno envía?, ¿Quien es el encargado de 
realizar estos procedimientos? ¿Quien fue la persona que falsificó mi 

firma? Muchas Gracias.-

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
electrónico

22-01-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA
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MU213T0000361 28-12-17 Plataforma

En el marco de la ley 20.285, solicito copia o información de los 
siguientes documentos, para constatar la gestión que ha realizado la 

autoridad en materia de seguridad ciudadana en la comuna de Peralillo 
y los gastos utilizados en el año, para determinar su eficiencia y 
eficacia: 1.- Fecha de adquisición de los Vehículo Destinado a 
Seguridad Ciudadana. 2.- Cantidad de Vehículos Destinados a 
Seguridad Ciudadana. 3.- Fechas y días que son destinados los 

vehículos para el uso del programa Seguridad Ciudadana. 4.- Nombre 
de los chóferes o funcionarios que manejan los vehículos de Seguridad. 
5.- Copia de las Bitácoras de los dos vehículos de Seguridad Ciudadana 
desde 01 enero al 20 Diciembre 2017.- 6.- Permisos de circulación de 

los vehículos de seguridad. 7.- Cantidad de kilómetros mensuales 
(Enero-Noviembre) utilizados por los vehículos en seguridad 

ciudadana. 8.- Los vehículos se utiliza para otras actividades que no 
sean de seguridad ciudadana. 9.- Tienen l...

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
electrónico 24-01-18

MU213T0000362 29-12-17 Plataforma Proceso de compra de los fuegos artificiales. ¿Como se realizo la 
contratación?

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
electrónico

22-01-18

MU213T0000363 29-12-17 Plataforma
Título de entrenador de futbol emtregado por el Instituto Nacional de 
Futbol de don Osvaldo Muñoz que lo habilita para dirigir escuelas de 

futbol y sueldo. Título de doña Carol Rojas y sueldo.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
electrónico

10-01-18
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MU213T0000364 02-01-18 Plataforma

LAS PREGUNTAS DEBEN SER CONSTESTADAS POR 
SEPARADO (UNA POR UNA ) Y NUNCA MEZCLAR UNA CON 

OTRA. 1. Información solicitada a los municipios residuos sólidos 
domiciliarios (RSD) Considerar estos residuos sin escombros,ramas y 

cachureos. 1. Empresa que gestiona retiro de residuos sólidos 
domiciliarios (RSD) 2. ¿Cuánto tiempo es licitado el actual servicio de 
recolección de RSD? 3. ¿Cuándo termina la licitación de servicio de 

recolección de RSD? 4. Costo por tonelada dispuesta en relleno 
sanitario/ vertedero 5. Costo por tonelada de recolección y transporte 
de RSD 6. Costo total de contrato de recolección y transporte de RSD 
7. Toneladas dispuesta de RSD desde el año 2008 a 2016 . Importante 

separar por año las toneladas dispuesta de RSD. 8. Lugar donde 
dispone los RSD. 2. Información solicitada a los municipios residuos 
de construcción (RCD) Considerar estos residuos como escombros, 

ramas y cachureos. 1. Empresa que ge...

Obras X Finalizada
Correo 

electrónico 22-01-18

MU213T0000365 04-01-18 Plataforma

Solicito todos los pagos realizados a empresa JYJ, desde diciembre 
2012 hasta octubre 2017 desde el departamento de salud y 

departamento de educación de la ilustre municipalidad de peralillo, 
adjuntar detalle de los trabajos y mantenciones realizadas. Gracias

Salud-Educación X Finalizada Correo 
electrónico

22-01-18

MU213T0000366 07-01-18 Plataforma
solicito certificados de guardias de seguridad de integrantes de la 

oficina de suguridad solicito plan de trabajo del año 2018 de la presente 
oficina

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
electrónico 24-01-18

MU213T0000369 09-01-18 Plataforma

Solicito: Listados de pagos autorizados por el encargado de alumbrado 
y electricidad desde diciembre 2012 hasta octubre 2017, titulo o 
acreditación eléctrica para realizar funciones de fiscalizador o 

encargado eléctrico municipal. Nivel académico del encargado de 
alumbrado o electricidad de diciembre 2012 hasta octubre 2017.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 23-01-18

MU213T0000371 10-01-18 Plataforma

Deseo solicitar la asistencia a las sesiones de los concejos municipales 
(total y como porcentaje del total de sesiones) de cada concejal, de cada 
municipalidad, desde 1992 a 2017, con frecuencia anual si es posible 

(sino, por el total de periodo de 4 años está bien). Muchas gracias.

Secretaría 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 22-01-18

MU213T0000373 18-01-18 Plataforma
Se solicita; Todos los montos u/o pagos pendientes a empresa de 

suministro JyJ, anexar ordenes de compra y especificación de trabajos a 
lo requerido.

Obras X Finalizada
Correo 

electrónico 29-01-18
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MU213T0000374 18-01-18 Plataforma

• La cantidad de ganchos metálicos (Soporte de luminarias de 
alumbrado) retirados por. empresa adjudicadora del proyecto 

reposición de luminarias (led). • Firma y nombre del encargado del 
Ingreso ganchos metálicos (Soporte de luminarias de alumbrado) 

retirados por empresa adjudicadora del proyecto reposición de 
luminarias (led). • Recepción, salida, destino, hora, fecha y entrega, 

ganchos metálicos (Soporte de luminarias de alumbrado) retirados por 
empresa adjudicadora del proyecto reposición de luminarias (led). • 
Número de placa o patente del móvil, camioneta, camión, etc... en el 

cual se trasladaron a bodega ganchos metálicos (Soporte de luminarias 
de alumbrado) retirados por empresa adjudicadora del proyecto 

reposición de luminarias (led) a recinto municipal. • Antecedentes del 
conductor, el cual se trasladaron ganchos metálicos (Soporte de 

luminarias de alumbrado). • Mencionar la ubicación de acopios anexos 
a la municipalidad de ganchos metálicos (Soporte de luminarias d...

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 29-01-18

MU213T0000376 19-01-18 Plataforma

Estimados: Junto con saludarlos, quiero solicitarles un informe sobre 
cuánto se gastó en términos de viajes al extranjero por el Alcalde, 

concejales y funcionarios de cualquier dependencia, durante 2016 y 
2017. Necesito saber los montos, también en que conceptos se 

realizaron dichos viajes. Para esto necesito que completen con la 
siguiente información: • Nombre del Alcalde, Concejal o funcionario • 

Cargo: Alcalde, Concejal o funcionarios (No interesa el detalle del 
cargo de los funcionarios) • País del viaje • Monto del Viaje 

(incluyendo viáticos, alojamiento y el por qué del viaje) • Fechas de 
Inicio y Término del Viaje • Motivo del Viaje El formato preferente es 

Excel, sino Word o PDF

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
electrónico 25-01-18

MU213T0000380 24-01-18 Plataforma

Estimado Gobierno Regional, Subdere, Solicito a ustedes valores 
promedio de ganancias que adquieren las municipalidades y/o 

gobiernos comunales por concepto de concesiones en áreas verdes 
Municipales, tales como estacionamientos, restaurantes, canchas de 

fútbol y/o tenis. Listado de empresas que concesionan y/o que trabajan 
como municipalidades concesionando espacios. Atte. Francisca 

Campano

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
electrónico

25-01-18
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MU213T0000383 25-01-18 Plataforma

Junto con saludar quisiera solicitar la siguiente información: La cifra 
que el Municipio gastó el año 2017, comprendido el lapso de tiempo 

del 01 de enero hasta el 31 de diciembre en publicidad, incluyendo los 
sueldos (ya sea el funcionario de planta, a contrata o a honorarios) de 

fotógrafos, audiovisuales, periodistas, no de forma particular, sino solo 
la cifra final anual. Lo gastado en impresiones, fotocopias, afiches, 

pendones, gráficos, afiches, pagos en redes sociales, estructuras, etc. 
todo lo relativo a la publicidad de las actividades de la Municipalidad. 
Quisiera además tener la cifra de la cantidad de dinero que se entregó 

durante el año 2017 como FONDEVE. Saludos cordiales.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
electrónico

31-01-18

MU213T0000384 26-01-18 Plataforma Solicito base de datos de personas jurídicas que renovaron patentes de 
alcohol en los últimos 5 años, y su estado actual.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
electrónico

31-01-18


