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Al 31 de Mayo del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000480 04-04-18 Plataforma

Solicito nómina de todos los proyectos financiados por la SUBDERE, a 
todas las organizaciones comunitarias, territoriales, funcionales, 

fundaciones, etc, de la Región de O'Higgins, desde enero de 2017 hasta 
el 11 de marzo de 2018, indicando nombre de la Organización, nombre 

del proyecto y monto financiado.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 03-05-18

MU213T0000481 04-04-18 Plataforma

A través del presente me dirijo a ustedes solicitando su colaboración, 
soy Luis Serrano Acevedo, asistente de investigación del proyecto 
titulado "Motivating School Principals: The Impacts of Monetary 

incentives on School Outcomes" financiado por Spencer Foundation. 
Solicito vuestra colaboración para derivar la siguiente solicitud a las 

345 municipalidades del país. Debido a que el sistema del 
portaltransparencia.cl solo me permita hacerlo una por una. De ante 
mano esta presente el compromiso para compartir con ustedes una 

propuesta de investigación, en caso de ser esta necesaria, Lo solicitado 
a los municipios es: A través del presenta vengo a solicitar información 
respectiva a las escuelas municipales de la comuna, bajo dependencia 
DAEM o corporación municipal. Específicamente solicito, por año, 

desde 2008 a 2017: 1. Nombre y RBD de escuela, 2. Nombre del 
director del establecimiento, 3. Para cada año, ¿fue el director electo 

bajo sistema de Alta Dirección pública? (SI/NO) y 4. fec...

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

02-05-18

MU213T0000483 06-04-18 Plataforma

Solicito saber, todos los procesos en los que ha participado Paola 
Acuña, desde que ingresó, en los que ella en su calidad de 

administradora haya tenido que firmar, ya que en el momento de su 
ingreso estaba siendo cuestionada por contraloría, la idea es establecer 

mediante investigación si todo lo que ha realizado a través, de su 
responsabilidad administrativa, se ajusta a lo que la ley establece. 
Además solicito su declaración jurada de patrimonio, sociedades 
comerciales en las que tiene participación en la actualidad y al 

momento de su ingreso al municipio. Y por último solicito, contrato de 
trabajo, renta mensual y título profesional.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

04-05-18

MU213T0000484 07-04-18 Plataforma

Solicito la información completa a cerca de la adjudicación del bar en 
la denominada Fiesta de la Vendimia año 2018. En ello debe incluir el 
rol del Sr. Mario Pérez, con los tres postulantes al bar, en los que se 
debe mencionar montos de postulación principalmente y datos de los 

postulantes.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 08-05-18

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
Secretaría Transparencia

 1
Al 31 de Mayo del 2017

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN
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SITUACIÓN MEDIO 
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MU213T0000487 07-04-18 Plataforma

Como ciudadano empoderado y en relación a la ley 20.285 que nos 
entrega derechos de información de las instituciones del estado y 

además la responsabilidad del ciudadano para fiscalizar a nuestras 
autoridades en sus deberes y deberes que deben dar cumpliendo a las 
leyes, vengo a solicitar copia de la siguiente información: Registro o 

mecanismo que permitan verificar el cumplimiento de la jornada diaria 
laboral del alcalde, desde 07 diciembre 2016 y hasta el 06 abril 2018. 

Como lo señala (Dictamen 19.008 del 27-IV-2007) Registro de agenda 
del alcalde desde Octubre 2017 y hasta el mes abril 2018. Registro del 

alcalde sobre ley del lobby, desde junio 2017 y hasta abril 2018. 
Declaración de Intereses y Patrimonio del Alcalde al mes marzo 2018. 
Se solicitan los formatos de archivo que le sean lo más sencillo y fácil 

para la municipalidad para su envió.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 08-05-18

MU213T0000488 10-04-18 Plataforma Solicito a usted el Correo electrónico de contacto de la unidad de 
informática de las 345 Municipalidades.

Informática X Finalizada Correo 
Electrónico

09-05-18

MU213T0000490 13-04-18 Plataforma

A través del presente me dirijo a ustedes solicitando colaboración, soy 
Luis Serrano Acevedo asistente de investigación del proyecto titulado 
"Motivating School Principals: The Impacts of Monetary Incentives on 
School Outcomes" financiado por Spencer Fundation. Solicito vuestra 
colaboración para deriar la siguiente solicitud a los 345 municipios del 

país. Municipio, a través del presente le solicito la siguiente 
información respecto a los establecimiento educacionales bajo su 

dependencia sean DAEM o corporaciones municipales: 1) Nombre 
Municipio, 2) RBD(del Establecimiento educacional), 3) Nombre del 

colegio, 4) Año(Información desde 2008 a 2016), 5) Nombre del 
Director (de ser posible), 6) Edad, 7) Sexo, 8) Nivel educacional, 9) 

Carrera Profesional, 10) Años de experiencia (como director), 11) Tipo 
de elección de cargo, 12) RUT (de ser posible), 13) Salario Total(Mes 
de diciembre o último salario percibido en la institución). Solicitamos 

la información de ser posible en formato Exce...

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 09-05-18

MU213T0000491 13-04-18 Plataforma

quiero saber las horas totales, motivos y detalles de las horas extras 
realizadas durante Marzo 2018, por los funcionarios Rodrigo Zuñiga y 
Elena Farias, debido a que es raro que sean exactamente iguales y las 

mas costosas para la municipalidad. Me parece una vergüenza que 
personas como estas anden paseando o sacando la vuelta para aumentar 

la cantidad de estas.

Administración y 
Finanzas X Finalizada Correo 

Electrónico
04-05-18
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MU213T0000492 18-04-18 Plataforma

SEÑOR: CARLOS SUTMAN GOLDSCHMIDT ALCALDE 
MUNICIPALIDAD DE PERALILLO La Oficina Parlamentaria del 

Diputado Cosme Mellado Pino, viene a solicitar a Usted, información 
de las distintas organizaciones de su comuna: Clubes de Adulto 

mayores Juntas de Vecinos Talleres de Mujeres Escuelas de Futboll 
Clubes Deportivos Comités de viviendas Comités de ampliación y 

mejoramiento Comité de pavimentación oficina del deporte y otros sin 
otro particular se despide de Usted. BERNARDA SEREÑO 

SEPULVEDA Coordinadora de terreno Of. Parlamentaria España 512 
of 301 Celular: 946196573 oficina: 72-2-966034

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

14-05-18

MU213T0000493 25-04-18 Plataforma

Municipalidad de peralillo queria saber cuál fue la investigación o 
sanciones que recibió el trabajador Benjamin Cáceres abarca por cargar 

combustible en la camioneta particular de su papá el señor Adán 
Cáceres cargadas en el mes de febrero. Ya que eso es un delito y se 

llama robo, Ojalá tomen acciones legales para que no vuelva a ocurrir.

Administración 
Municpal-

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-05-18

MU213T0000494 25-04-18 Plataforma
Requiero información de constitución del centro de padres del Liceo 

Victor Jara de dependencia municipal, estatutos que lo rigen y quiénes 
son sus integrantes hoy y como se eligieron estos.

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 22-05-18

MU213T0000495 25-04-18 Plataforma

Se necesita información de gastos utilizados por centro de padres año 
2017 del liceo Víctor jara, informacion de actividad de fin de año 2017 

realizada en rapel,especificar quién era responsable de la 
actividad,profesor a cargo, quienes participaron, recursos utilizados, 

beneficiados con actividad recreativa.

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 22-05-18

MU213T0000496 26-04-18 Plataforma
Buenas Tardes, serian tan gentiles los decirme los datos de contactos de 

los encargados de la Dirección de Salud de su municipalidad, tales, 
como Teléfono, nombre y correo electrónico.

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 23-05-18

MU213T0000497 27-04-18 Plataforma

SEÑOR: CARLOS UTMAN GOLDSCHMIDT Alcalde Peralillo 
Buenas tardes, la información que se requiere es la siguiente: Listado o 
registros de todas las organizaciones vigente, número de integrantes de 
cada una de ellas fecha de creación, nombre de la directiva de cada una 
de ellas que figure registrada en organizaciones comunitarias indicar 
cuales cuentan con sede propia Sin otro particular se despide Usted 

BERNARDA SEREÑO SEPULVEDA APOYO OFICINA , 
DIPUTADO COSME MELLADO ESPAÑA 512 OF.301 FONO 72 -2- 

966034

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 28-05-18
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MU213T0000498 27-04-18 Plataforma

Estimados: Ruego enviar en formato excel nombre, correo eléctrónico 
y teléfono de las personas que ejercen los siguientes cargos: - Alcalde - 

Jefe de Gabinete - Encargado de Personal Encargado de 
comunicaciones - Encargado de Adquisiciones - Director de Desarrollo 

Comunal o Comunitario - Secretario Municipal - Administrador 
Municipal - Jefe Departamento de Salud - Jefe Departamento de 
Educación - Director de Administración y Finanzas - Director de 

Tránsito - Director de Obras - Director de Rentas Gracias

Gestión 
Documental

X Finalizada Correo 
Electrónico

07-05-18

MU213T0000500 03-05-18 Plataforma Rendicion, compras, gastos, contrataciones visadas por control del 
programa chile crece contigo.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

22-05-18

MU213T0000501 03-05-18 Plataforma

Pronunciamiento del sr. Alcalde y su administradora respecto a porque 
no se hizo entrega de la cuenta publica a la comunidad y solo al 

concejo y el cosoc. Solicto formulario de cuenta publica. Funciones 
especificas y detalladas del sr. Patricio galaz.

Administración 
Municpal-

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-05-18

MU213T0000502 03-05-18 Plataforma
Requiero la persona encargada de recursos humanos o personal me 

indique porque los funcionarios de cultura y deporte pasan a contratas, 
honorarios y contrata nuevamente. Control se pronuncio al respecto

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-05-18

MU213T0000503 03-05-18 Plataforma

Solicito listado de personas que asisten a la sala de maquinas ubicada 
en el gimnasio municipal, horarios, contratos del personal. Dotacion de 

la oficina comunal de deportes, contratos, funciones y logros 
alcanzados

Administración y 
Finanzas-Social

X Finalizada Correo 
Electrónico

16-05-18

MU213T0000504 04-05-18 Plataforma

Estimados, solicito pagos de permisos de Circulación pagados desde la 
fecha 01/01/2010, según todas las municipalidades del país, 

informando datos que son de uso público según ley 20.285, en detalle: - 
Comuna(ej: Algarrobo) - Placa Patente(ej: AB1234) - Dígito(ej:B) 

Marca(ej: Suzuki) -Modelo(ej:Alto GI 800) -Año de Fabricación(Ej: 
2009) -Fecha de pago(ej:01/01/2010) -Año de permiso de 

circulación(ej: 2018) -Monto Pagado(ej:23.700)

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 24-05-18
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INFORMACIÓN
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ENTREGA
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MU213T0000506 04-05-18 Plataforma

Estimados Sres. Ilustre Municipalidad de Peralillo En virtud de lo 
dispuesto en la ley de transparencia, vengo a solicitar se me entregue la 

siguiente documentación: copia del contrato, informes, órdenes de 
compra, facturas y cualquier otro documento relacionado con servicios 
prestados a vuestra municipalidad o a cualquiera de sus departamentos 

por alguna de las siguientes empresas 76.839.244-7 AAP.SRA 
76.433.342-4 AGS LTDA. 76.127.912-2 CONS. GESTION 

COMERCIO ELECTRONICO 76.843.542-1 MAURICIO 76.168.253-
9 CHILEDUC 76.617.518-K RECUPERA SPA 76.794.109-9 FABIAN 

76.161.108-9 SERMACOM EIRL 76.658.313-K TEMPUS SPA 
76.714.023-1 CARLOS

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-05-18

MU213T0000507 04-05-18 Plataforma

En la orden de comora 3953-158-SE18 se solicita: -Copia de los 
documentos o correos donde se solicito la cotizacion a los proveedores 
su cotización - en la cotizacion de doña blanca galaz su fecha es 2 de 

abril de 2018, la de paula nuñez de fecha 20 de abril de 2018 y el 
memorandum n 32 de fecha 23 de abril de 2018, como es posible que 
exista una cotizacion desde antes que se inicie recien el requerimiento, 
solicito los docuementos de pago de ese proceso y que señalen por los 
departamentos municipales correspondientes que digan que no existe 
irregularidades u ovservaciones (finanzas, juridico o control). - don 

nicolas larenas realizo la correcta vigilancia del proceso ya que firmo y 
solicito la elaboracion de la orden de compra sin darse cuenta de 
cotizaciones anteriores a la de fecha en que se inicia el proceso.

DIDECO X Finalizada Correo 
Electrónico

14-05-18

MU213T0000508 05-05-18 Plataforma

Tengo un par de consultas Porque se sube orden de compra un dia antes 
de la realizacion del provincial de cueca, cuando dias antes en las redes 

sociales los grupos que participarian confirman su asistencia Favor 
adjuntar respuesta de control, unidad que realiza la contratatacion y 

administracion municipal. Convenios de las municipalidades 
participantes e ingresos de dineros

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

28-05-18

MU213T0000509 07-05-18 Plataforma
Documentos que se hayan enviado desde el Departamento de finanzas 
a la administradora y alcalde donde le digan que existe un exceso de 

gastos referidos a personal, desde el año 2017 y 2018

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-05-18
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MU213T0000511 08-05-18 Plataforma

Deseo saber si en su municipio como en los servicios incorporados a 
este esta contratado o prestando servicios ya sea en planta, a contrata u 
honorarios algún arquitecto egresado de la Universidad de Talca. Si 

fuese afirmativa la respuesta me gustaría saber nombre del profesional, 
organismo en el cual trabaja y funciones desempeñadas, todo esto con 
el fin de generar una base estadística de ex alumnos de la escuela de 

arquitectura de la Universidad de Talca.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-04-18

MU213T0000521 08-05-18 Plataforma

"Estimado Equipo de Transparencia, junto con saludarles, solicito por 
favor el envío de los documentos que enumero a continuación, que no 

he encontrado ene l sitio web de transparencia de la Ilustre 
Municipalidad de Peralillo. En caso de que estos documentos se 

encuentren disponibles en algún link desde donde se puedan descargar, 
solicito por favor que me informen del o de los links para poder 

descargarlos. Estos documentos son los siguientes 1) Cuentas anuales 
municipales de los años 2008, 2009, 2010,2017 2) Planes de Desarrollo 

Comunal: el Plan que está vigente, y los PLADECO que tengan 
disponibles de períodos anteriores 3) Balance de ejecución 

presupuestaria del sector municipal de los años 2008. Necesito esta 
información de un estudio que estoy realizando sobre capacidades y 

presupuestos municipales para la gestión medioambiental y de 
reducción de riesgos de desastres, que tiene por finalidad fortalecer el 

rol de las municipalidades. Agradeciéndoles de antemano, c...

Gestión 
Documental X Finalizada

Correo 
Electrónico 31-05-18


