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Al 30 de Junio del 2018

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000499 03-05-18 Plataforma
Necesito saber cuantas reuniones a realizado el encargado de 

organizaciones con la comunidad y proyectos postulados, 
pronunciamiento de su jefe directo respecto a su desempeño

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 01-06-18

MU213T0000510 07-05-18 Plataforma

Solicito a la I. Municipalidad de Peralillo específicamente al 
Departamento de Rentas Municipales o al que corresponda el listado de 

patentes de alcoholes otorgadas por la Municipalidad por tipo de 
patente señalando nombre o razón social rut o run y domicilio 

registrado para la operación del establecimiento que es titular de la 
misma.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

04-06-18

MU213T0000512 08-05-18 Plataforma

- copia certificada por el ministro de fe de la municipalidad del acta de 
apertura de sobres de la adjudicacion del bar en la fiesta de la 

vendimia. - documento firmado por los integrantes de la comision 
señalada en las bases de postulacion del bar en la vendimia, de la 

apertura de sobres. - documentos o vistos buenos que den cuenta de la 
legalidad del proceso emitido por control o departamento juridico. - 
porque se dice en las bases que una comision sera la encargada de la 
apertura de sobres y despues el dideco los abre y emite el acta. - se 

pone en conocimiento esta situacion con el fin de que se investigue, ya 
que desde el momento en que los funcionarios publicos toman 

conocimiento de alguna irregularidad deben poner los antecedentes ya 
que estan de lo contrario no estarian cumpliendo con sus deberes, los 

cuales señala el estatuto administrativo

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 05-06-18

MU213T0000513 08-06-18 Plataforma

Buenas noches quisiera saber si los trabajos de electrificación para la 
fiesta de la vendimia se recibieron conforme, quien los recibe, también 

copia de la acta de recepción de los trabajos. Solicitó informe de los 
trabajos realizados por Benjamin Cáceres desde enero a abril. Necesito 
copia de reediciones de caja chica del departamento de educación con 
las boletas, facturas etc.correspondiente desde septiembre 2017, abril 

2018.

Social-Educación-
Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 
Electrónico 05-06-18

MU213T0000514 09-05-18 Plataforma

Pregunta para liceo Víctor Jara, porq la profesora acargo de centro de 
padres no llamo a elecciones de Directiva centro de padres el año 2017 

y mantuvo la misma año 2016 y no informo de eso. y que estatuto 
permitía eso y mantener como presidenta a una persona que no era 

apoderada del liceo,que hasta hoy se mantiene y no llaman a 
elecciones. Se supone debe informarse y todo ser democratico y 

trasparente para todos en el liceo.

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 04-06-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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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

MU213T0000515 09-05-18 Plataforma

Respecto de la relación del Departamento Social con la Fundación 
Renacer (sede Peralillo) informar y proveer los siguientes antecedentes 
generados durante el año 2017: - Nombre de la persona encargada de la 

relación entre la I. Municipalidad y la Fundación. - Profesión, 
Técnico/Profesional de dicha persona, adjuntando copia de su título o 

certificado de título correspondiente. - Programas (nombre, tipo, 
ambito al que está dirigido y nombre del Profesional que lo dicta) con 
los que la I.Municipalidad dispone y apoya al funcionamiento de la 

Fundación. - Adjuntar copia de los informes y/o evaluaciones 
emanados del control de dichos programas. - Informar, detalladamente, 
de los gastos y costos con los que la I.Municipalidad ayuda a financiar 
a la Fundación Renacer durante todo el año, separando la información 

por tipo, monto y mes respectivo.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 05-06-18

MU213T0000516 10-05-18 Plataforma

- copia de la solicitud presentada por dos candidatas a reina de la 
vendimia 2018, donde reclamaban un supuesto arreglo en la eleccion 
de la reina. - respuesta dada por parte del alcalde a dicha solicitud. - 

decreto donde se nombra al jurado que velara por otorgar los puntajes 
en las pruebas que hicieron las candidatas - documentos de respaldo 
juntos de los puntajes obtenidos en las pruebas por cada candidata. - 

investigacion realizada por la autoridad para esclarecer lo señalado por 
las candidatas. - se pone en conocimiento esta situacion para que como 
funcionarios publicos al saber de ella se proceda a hacer los conductos 

regulares que correspondan en su calidad se funcionario publico

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

08-06-18

MU213T0000517 05-05-18 Plataforma

-Copia de reclamos ingresados durante el año 2018 hasta la fecha 
actual en contra de don Nicolas Larenas y don Jose Catalan. - 

resultados de las investigaciones al respecto, de lo contrario respuesta 
dada a las personas que ingresaron los reclamos.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

13-06-18

MU213T0000518 17-05-18 Plataforma

en la paxina face del liceo aparecido la información de las elecciones 
de apoderados del liceo victor jara, kiero preguntar al liceo porque si la 

eleccion se llama para el jueves 24 de mayo no se hiso en un día que 
ubiera reunión de apoderado para asegurar la asistencia de los 

apoderados? Si quieren que asista gente como dicen,porq la hacen un 
día en que muchos no pueden ir?Como se fijó esa fecha? Otra pregunta 
es porq si son 5 cargos porq se presentaron 6 candidatos? Como se hiso 

esa elección de gente? se nota como que quedaran los mismos, está 
cocinado, Como dijeron que sakarian nueva directiva y sacan la misma 

estan aciendo las cosas a la pinta de algunos.

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

06-06-18

MU213T0000519 17-05-18 Plataforma
Procesos del interprovincial de cueca, comunal y camp.nacional de 

cueca visados por unidad de control y finanzas municipal. Estados de 
investigaciones correspondientes.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 15-06-18
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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

MU213T0000520 22-05-18 Plataforma

Existe algun manual o instruccion sobre el uso de ropa institucional en 
la municipalidad. -porque don patricio galaz usa un jockey como parte 
de su uniforme Los funcionarios municipales pueden usar jokeys en su 
lugar de trabajo, ejemplo en director de finanzas o el director de control

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 01-06-18

MU213T0000522 25-05-18 Plataforma

Solicito copia del nombramiento del encargado de emergencia y 
seguridad de la Municipalidad de Peralillo, el sr. Marcos Nicolas 

Ravanal Vargas. Porque se nombro a una persona como encargado y 
tiene solo cuarto medio. Solicito la publicacion del concurso publico 

donde se solicitaba, requisitos, experencia, educación del encargado de 
emergencia y seguridad de la municipalidad de Peralillo.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

01-06-18

MU213T0000523 25-05-18 Plataforma

Requiero; Todos los procesos de adquisicion de cultura realizado los 
meses de abril y mayo Reuniones sostenidas con la comunidad por la 

oficina de organizaciones Rendiciones de las organizacione los ultimos 
dos meses Subvenciones entregadas a organizaciones dirsnte los meses 

de abril y mayo

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 19-06-18

MU213T0000524 26-05-18 Plataforma

Copia de informes enviados al sr. Alcalde por funcionarios del 
departamento de obras y rentas advirtiendole de las irregularidades del 
funcionamiento de la farmacia farco. Copia de informes que se hallan 
enviado a contraloria por parte de la municipalidad por este caso de 

farmacia farco

Administración Y 
Finanzas-Obras-
Administración 

Municipal

X Finalizada
Correo 

Electrónico 25-06-18

MU213T0000525 26-05-18 Plataforma

Ecsiste algun informe hecho por la direccion de control por el trato 
directo de don francisco perez para la fiesta de la vendimia. Si ecsiste 

solicito una copia de ese informe, ademas solicito se informe las 
acciones que realizo el alcalde con respecto a lo que dice ese informe, 
si se hizo alguna investigacion por lo que dice el informe de control

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-06-18

MU213T0000526 26-05-18 Plataforma
Cantidad de atrasos de doña roxana leiva y acciones llevadas a cabo 

por esos atrasos. ¿los atrasos reiterados son sancionados por la 
municipalidad?

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 01-06-18

MU213T0000527 26-05-18 Plataforma
Copia de todas las cotizaciones y documentos tributarios (boletas o 
facturas) de la madre de don mario perez castro en procesos de la 

dideco durante el año 2017 y 2018

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-06-18
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Al 30 de Junio del 2018

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

MU213T0000528 28-05-18 Plataforma

Buenas tardes, con el objetivo de realizar estudio sobre el estado del 
Sistema Nacional de Protección Civil, les solicito la siguiente 

información: 1.- Saber si su municipalidad ha creado la Dirección 
Comunal de Protección Civil, acorde con el Plan Nacional de 

Protección Civil (DS 156 de 2002). 2.- En caso de que no exista dicha 
Dirección, la persona Encargada de Protección Civil de que 

organización Municipal Depende (Ejemplo. DOM, DIDECO, Etc.) y el 
cargo actual además de Encargado de Protección Civil (Ejemplo. Es 

además director de Obras). 3.- Conocer correo municipal de la persona 
encargada de Protección Civil, su teléfono municipal de contacto y su 

nombre y apellidos, de manera de poder contactarlo(a) para compartirle 
los resultados del estudio. 4.- Saber la fecha del último Comité de 

Protección Civil. 5.- Saber la fecha del último Comité de Operaciones 
de Emergencia. 6.- Conocer la fecha de aprobación del Plan de 

Emergencias Comunal vigente. Muchas Gracias.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 25-06-18

MU213T0000529 29-05-18 Plataforma

En el proceso orden de compra 3953-181-SE18 porque no existe el 
decreto que aprueba el trato directo. Porque se sube a la plataforma sin 

los demas documentos. La encargada de adquisiciones no revisa el 
procedimiento antes de subirlo al portal. Copia del reglamento en la 

parte donde dice como deben subirse los procesos y motivo por el cual 
desde el departamento de adquisiciones no hicieron lo que 

correspondia. Acciones realizadas para determinar las irregularidades 
cometidas por funcionarios

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

06-06-18

MU213T0000530 30-05-18 Plataforma

No quedo contento con respuesta,no respondieron pregtas . En la info 
pedida en el MU213MU213T0000494 no se detayo gastos q se hiso en 

presentes (regalo) en la activida de rapel, pido esa informacion y si 
también se hiso regalo a apoderados de liceo Fermín del real? no 

informaron que asistió liceo Fermín del real y su director y 
apoderados,si dicen q s una actividad de compañerismo porq se invitó a 

liceo Fermín del real y no más apoderados del liceo? solicito esa 
información y el acta donde se informó de esta salida y q invitaron a 

otro liceo y su dirección y apoderados. En la info pedida 
MU213MU213T0000495 No informaron de porq no se llamo a 

elecciones 2017,pido detalle de porq no se hiso eleccion 2017 y porq 
aparese norma Roa como presidenta hasta la fecha si no es apoderada 

del liceo?

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 12-06-18
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Al 30 de Junio del 2018

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

MU213T0000531 31-05-18 Plataforma

Buenas tardes: Quería saber si es verdad lo que esta diciendo el 
funcionario Patricio Galaz, que al terminar su suplencia realizarían 

concurso para el cargo grado 17 y que es el la persona que se lo ganara 
por que el alcalde se lo prometió. Ojala la gente de personal no se 

preste para el juego de este trabajador y sea lo mas abierto posible y 
puedan postular todas las personas que cumplan con los requisitos que 

pide la ley y no pidan experiencia de 6 meses para arreglar a este 
funcionario. Que lo único que realiza es dividir a la gente de la comuna 

con sus comentarios. Gracias

Administración y 
Finanzas Finalizada

Correo 
Electrónico 19-06-18

MU213T0000532 01-06-18 Plataforma
Buenas tardes, se solicita información del Plan Regulador Municipal 

Actual, normativa y plano. Gracias, Ximena Leiva B.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 07-06-18

MU213T0000535 05-06-18 Plataforma

Me presento, 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 y a través del presente vengo a solicitar: La siguiente 

información para los años 2008 hasta 2017 de los establecimientos 
educacionales bajo dependencia DEAM o Corporación municipal: 1) 
Nombre del municipio, 2) RBD (del establecimiento educacional), 3) 
Nombre del establecimiento educacional, 4) Nombre del Director, 5) 
Edad, 6) Sexo, 7) Nivel Educacional, 8) Carrera profesional (años), 9) 
Años de experiencia como director, 10) Tipo de elección en el cargo, 
11) Rut (de ser posible), 12) Salario Total (Mes de diciembre o ultimo 

percibido por el director en la institución).

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

12-06-18

MU213T0000536 06-06-18 Plataforma

Estimada/o, en función de un estudio que estoy realizando sobre la 
cobertura de las políticas públicas locales en materia infanto juvenil, es 

que solicito a su municipio tengan el bien facilitar la siguiente 
información. De antemano muchas gracias. 1) ¿Existe una 

Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el municipio u otra instancia 
que cumpla la función de tratar temas de infancia y niñez? Que NO 

corresponda a las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) (Ejemplo, 
Oficina Municipal de infancia) 2) ¿En qué año comenzó a trabajar esta 
oficina, departamento, programa o dirección esta materia? 3) ¿Cómo se 
financia esta área? Especificar si es con fondos propios del municipios 

y/o si es con fondos de instituciones gubernamentales u otras 
instituciones (ONG y/o privados) 4) ¿La instancia municipal que se 

dedica a temas de infancia tiene vinculación con programas del Estado, 
ministerios, otros organismos estatales en el desarrollo de la política de 

infancia a nivel local o privados en...

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 20-06-18
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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

MU213T0000537 06-06-18 Plataforma

Al liceo victor jara. Con la respuesta de la profe natalia castro en el 
MU213T0000514,quedó con mas dudas, raro lo q ocurre, no responde 

pregunta completa, no nombra estatuto q permitio situación de 
mantener por años la misma directiva y siendo ella la asesora. habla q 
esta en reestructuración el estatuto,entoncs s hexo q no se rigieron por 
estatutos en todo este tiempo. Entonces porq llamaron a elexiones 2018 

sin estatutos ??Como se permite eso? dice q la asamblea en 2017 
desidio mantener directiva,pregunta: q poder tiene la asamblea pa 
tomar esa desicion si no contaba con statuto ? de donde sacaron el 

requisito d q siendo tutora se podía mantener la presidenta? Tutora de q 
alumno era la presidenta norma roa? Q lista de asistencia demuestra q 

norma Roa fue como tutora a reuniónes de apoderado? Dice q la 
directiva sta validamente constituida hasta el 30 de mayo, Ya pasó el 

plaso y sige la misma directiva ¿y porq q dise q esta validada si no 
contaban con e...

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 20-06-18

MU213T0000538 06-06-18 Plataforma

Solicito al Departamento de Salud Municipal el Mapa de Riesgo de 
Alcoholismo Comunal, con sus respectivas bases de datos. En formato 

shp para ArcGis, o en formato Excel. De no existir tal información 
cartografiada, requiero estadísticas de riesgo de alcoholismo que me 

permitan generar la cartografía correspondiente, en el formato que se 
encuentre disponible. Gracias

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

12-06-18

MU213T0000539 08-06-18 Plataforma

Adjuntar resolucion de sumario del sr. Victor soto Resolucion de 
demandas de funcionarios desvinculados año 2018 y 2017 Resolucion 

re integros funcionarios a contrata Detalle de contrataciones a 
honorarios año 2016 2017 y 2018, justificacion de aumento de dotacion 

Todo lo anterior visado por jefatura de personal, control y 
administracion.

Administración y 
Finanzas-

Administradora 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

28-06-18

MU213T0000540 08-06-18 Plataforma

En respuesta del MU213T0000518 Al liceo victor jara Lo mismo,se 
hiso al ojo la eleccion, sin reglamento y la comisión q nombran 
desidiendo sin base legal,hasien2 lo q kiere,buen desorden se ve. 

Pregunta: Cual s el reglamento 2018 d centro d padre reestructura2? La 
directiva seguirá duran2 lo q kieren y sin elección anual y reglamento ? 

Cuantos apoderados votaron el 24 de mayo? en acta. Y el inspector 
general o encargado de dirección (otra cosa rara) como firma aceptó sta 

irregularida? haxe rato debieron tener Directiva nueva.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada Correo 

Electrónico
21-06-18

MU213T0000541 08-06-18 Plataforma
Se solicita contrato de trabajo y funciones laborales de todos los 

funcionarios del departamento secplan. Donde incluya, remuneración y 
horarios de trabajo.

Administración y 
Finanazas X Finalizada

Correo 
Electrónico 19-06-18

MU213T0000543 13-06-18 Plataforma

Adjuntar proyectos postulados año 2016, 2017 y 2018 por la secplac, 
contratos de todos los funcionarios de esta direccion, descripcion de 

funciones informe de labores visados por personal. Ordenes de compra 
de esta area durante los ultimos 12 meses visadas por la unidad de 

control

DIDECO X Finalizada
Correo 

Electrónico 29-06-18
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MU213T0000544 13-06-18 Plataforma

Funcion del sr. Benjamin caceres, porque dependia de obras y ahora 
depende de otra direccion evaluacion de sus jefaturas desde que ingreso 
al municipio. Contratos 2016 a la fecha. Porque no firmo recepciones 
de la empresa que tenia convenio suministro. Juridico o personal tomo 

medidas

Obras-
Administración y 

Finanzas
X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-06-18


