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Al 31 de Marzo del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000388 05-02-18 Plataforma

Solicito documentación, proceso y explicación de por que se cancela 
servicios que no se prestaron a la Municipalidad correspondiente a la 

Orden de Compra: N°: 3953-495-SE17 que en el detalle señala: 6 
juegos inflables para el día 22 de Diciembre para instalar en Peralillo y 

Población, juegos que nunca se instalaron.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 01-03-18

MU213T0000391 06-02-18 Plataforma

Copia en lo posible certificada por el ministro de fe municipal (si es 
que huviese) de las cotizaciones de torres castro en los procesos de 

proyeccion de cine en casona agustin echeñique y proyeccion de cine 
en su plaza. Copia de la solicitud enviada a torres castro donde se pide 

que envie la cotizacion correspondiente

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 01-03-18

MU213T0000401 15-02-18 Plataforma

Quiero solicitar las adjudicaciones de planos reguladores y/u otras 
adjudicaciones a través del portal de chileproovedores, entre los años 

2010 y 2018 y la transferencia de recursos que ha realizado SUBDERE 
a los Municipios y/o Gobiernos Regionales a nivel nacional a las 

empresas. 1.- Habiterra ltda. 2.- Habiterra S.A De forma particular 1.- 
Isabel Zapata Alegría.

Administración y 
Finanzas-Obras

X Finalizada Correo 
Electrónico

12-03-18

MU213T0000402 15-02-18 Plataforma

Junto con saludar solicito información, responsable y medidas que el 
departamento de Educación tomó o tomará respecto a daños ocurridos 
a la camioneta del Daem de Peralillo Patente: GZDL-17. Se adjuntan 

imágenes.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

15/03/20184

MU213T0000408 20-02-18 Plataforma

Copia del contrato elaborado segun las bases administrativas de la 
Licitaciòn contratacion de productora, semana sectores de Peralillo y 

copia legalizada por el Secretario Municipal de Boleta de Fiel 
Cumplimiento de Conrato de esa licitacion

Social X Pendiente Correo 
Electrónico

20-03-18

MU213T0000409 20-02-18 Plataforma

Copia certificada por el Secretario Municipal del Decreto que autoriza 
el arriendo de generador segun orden de compra 3953-54-SE18, copia 

de los terminos de referencia que se le enviaron a los oferentes segun la 
cotizacion presentada, informe razonado y motivo por e que fue 

adjudicado al oferente ganador, copia de la recepcion conforme de lo 
contratado junto con los documentos de respaldo del arriendo 

adjudicado

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 12-03-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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Al 31 de Marzo 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

MU213T0000410 20-02-18 Plataforma

Se me respondio lo consultado con respecto a la contratacion de la gala 
de cine en la casona agustin echeñique, no obstante no se me dio 
respuesta a lo solicitado, solo se adjunto el proceso que esta poco 

entendible, ademas en el proceso se habla de una cotizacion de torres 
castro, pero no esta adjuntada, tampoco esta la forma en como 

solicitaron las cotizaciones. Quisiera copia de esa cotizacion y de las 
solicitudes de esas cotizaciones. En lo posible si pudiese existir algun 

documento de explicacion de ese proceso por el director de control, que 
indique si esta bien realizado o existe algun error

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 14-03-18

MU213T0000411 21-02-18 Plataforma

Junto con saludar y por ley de transparencia solicito a ustedes 
Municipalidad de Peralillo los siguiente: - Contrato de suplencia de 

Sergio Vergara año 2018 - Contrato de suplencia de Patricio Galaz año 
2018 - Contrato de suplencia Jaime Llantén año 2018 - Contrato de 
suplencia Elena Farías año 2018 - Contrato de suplencia Rodrigo 

Zúñiga año 2018 - Contrato de suplencia Carolina Cárdenas año 2018 - 
Además solicita copia de decreto de nombramiento de toda 

contratación producida durante el año 2018 en contrata que no estén 
contemplada en la nómina anterior.

Administración y 
Finanzas X Pendiente

Correo 
Electrónico 20-03-18

MU213T0000412 21-02-18 Plataforma
hola, kiero pedir lo siguiente......-- contrato actual del encargado de 

computacion rodrigo avila..... y declaración jurada que firmo el 
personaje el mes de enero y titulo tecnico del personaje

Administración y 
Finanzas X Pendiente

Correo 
Electrónico 12-03-18

MU213T0000413 22-02-18 Plataforma

en la licitacion del campeonato de cueca, que fue creada por la 
Secretaria Comunal de Planificaciòn, que parentesco existe entre la 
oferente Magdalena Orellana, que se adjudicò una de los servicios y 

doña Elena Farias, funcionaria de dicho Departamento.- - Quien es el 
Encargado de subir las licitaciones en dicho Departamento de 

SECPLAC

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

15-03-18

MU213T0000414 01-03-18 Plataforma

Quisiera obtener información y antecedentes sobre el proceso de 
adjudicación para la contratación de "difusión radial" por motivo de la 

Fiesta de la Vendimia 2018 de la comuna de Peralillo. Necesitamos 
obtener vía ley de transparencia, que servicios y precios entregaron los 
otros posibles oferentes de difusión radial, además de las características 

requeridas

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

12-03-18

MU213T0000415 05-03-18 Plataforma

Necesito el listado con beneficios a los que pueden acceder las 
organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, conjuntamente 

con los requisitos que deben reunir, fechas de postulación y demás 
necesarios para participar dentro del proceso.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

23-03-18
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MU213T0000416 06-03-18 Plataforma

Solicito a usted la siguiente información: a) listado de campamentos, 
asentamientos o tomas de terrenos y loteos irregulares activos en su 

comuna a diciembre 2017, con los siguientes requerimientos: 1. 
Nombre 2. Ubicación 3. Cantidad de familias 4. Fuente de información

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

13-03-18

MU213T0000417 08-03-18 Plataforma
solicito todos los contactos de organizaciones y proyectos postulados a 

esta año 2017 por el encargado de organizaciones comunitarias 
planificacion de las reuniones realizadas entre enero y febrero 2018

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 19-03-18

MU213T0000418 08-03-18 Plataforma solicito todos los procesos de contrataciones del campeonato nacional 
de cueca

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

22-03-18

MU213T0000420 09-03-18 Plataforma

Estimados, requiero copia de todos los permisos de instalación de 
torres soporte de antenas y sistemas radiantes de transmisión de 

telecomunicaciones emitidos por la Municipalidad de Peralillo, desde 
el año 2012, posterior a la nueva ley de antenas, hasta la fecha, que se 

encuentren vigentes. Me puede confirmar ademas la Municipalidad 
cobra derechos adicionales por revisión de expedientes para dichas 

instalaciones???

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 15-03-18

MU213T0000422 11-03-18 Plataforma
Listado de materiales solicitados en libreria valentina por el 

Departamento de Desarrollo Comunitario, y el uso que se le dio a los 
materiales.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 14-03-18

MU213T0000431 12-03-18 Plataforma
Solicito procesos visados por control de actividad deportiva financiada 
por gobierno regional visada por control y su correspondiente rendicion Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 22-03-18

MU213T0000456 22-03-18 Plataforma

Señores, Junto con saludar, me permito solicitar al Departamento de 
Capacitación o al Departamento a Cargo, el Ofício con los programas 

de actividades del plan de Capacitación 2018. Gracias Saludos 
cordiales

Aministración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

29-03-18

MU213T0000458 23-03-18 Plataforma

Se solicita respecto de las 346 Comunas del País información respecto 
de: 1.- Fecha de la creación Legal de cada comuna (día, mes y año) 2.- 
Fecha de Fundación de cada comuna (día, mes y año) Información en 

formato excel.

Oficina 
Transparencia y 

Gestión 
Documental

X Finalizada Correo 
Electrónico

29-03-18

MU213T0000459 23-03-18 Plataforma

Estimados Junto con saludar solicito los correos electrónicos de todos 
los encargados, jefes de unidad y jefes de departamentos de las oficinas 

de Turismo, Comunicaciones y Relaciones Públicas de las 
municipalidades del país.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

29-03-18


