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Al 31 de Julio del 2018 HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000533 04-06-18 Plataforma Solicito estado de todas las investigaciones sumarias realizadas a Don 
Rodrigo Zuñiga y Helena Farias

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-07-18

MU213T0000534 05-06-18 Plataforma

Solicito cuadro comparativo en cuanto a la disminucion de la 
delincuencia en la comuna de peralillo desde que se implemento la 
oficina fe seguridad, porcentajes y estadisticas que justifiquen dicha 
implementacion. Solicito ademas se informe porque se cambio al ex 
encargado de esta oficina, cuales fueron los motivos de este cambio. 

Cuanto significa en costo mensual de esta oficina y que resultados ha 
dado, solicito resultados fehacientes y demostrados. Saludos

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 04-07-18

MU213T0000542 13-06-18 Plataforma

Buenos días. Por medio de la presente solicito información del número 
de denuncias ciudadanas realizadas por malos olores y proliferación de 

moscas relacionadas a aplicación de guanos animales en cultivos 
agrícolas en los años 2017 y 2018. De antemano muchas gracias. 

Saludos cordiales.

Salud-
Administación y 

Finanzas
X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-07-18

MU213T0000545 14-06-18 Plataforma

Cual es el criterio del dpto. De finanzas para pagar horas extras? 
Porque a algunos funcionarios se les paga en tiempo y otros en dinero? 

Que opinion tiene control al respecto? Planilla de pagos año 2017 y 
2018 de toda la dotacion planta y contrata

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

09-07-18

MU213T0000546 14-06-18 Plataforma

Informacion de las funciones de los funcionarios del srea de finanzas, 
porque subio la dotacion de este personal? En relacion al estado 
financiero municipal, se justifica tanto personal en esta unidad? 

Pronunciamiento de control, alcaldia, juridico y personal

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

10-07-18

MU213T0000547 20-06-18 Plataforma

Estimados de vuestra parte necesito los email de cada funcionario 
perteneciente a la municipalidad, esta información sera utilizada en mi 
trabajo el cual corresponde a cursos de capacitación dirigidos al sector 
publico. Se necesita de todos los departamentos y sub-departamentos. 

gracias

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 04-07-18

MU213T0000548 21-06-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-223-SE18, porque se le solicito una 
cotizacion a cristian silva leon, hermano de un concejal y ademas con 

un giro que no corresponde al servicio solicitado. Porque no se adjunta 
la imagen o las frases que debian hacerse, como sabia los proveedores 
que tenian que hacer. Donde estan los terminos de referencias enviados 
a los proveedores, el respaldo de que efectivamente fueron enviados al 

proveedor. ¿Don Patricio Vilaza realiza trabajos de impresión? La 
unidad de adquisiciones reviso si las cotizaciones corresponden a 
proveedores que pestan el servicio o solo fueron cotizaciones a lo 
amigo para que Patricio Leiva realizara el servicio. Solicito alguna 

revision por parte de la Unidad de Control o Juridico sobre la legalidad 
de este proceso

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

20-07-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 
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MU213T0000549 25-06-18 Plataforma

copia de Decreto Alcaldicio N°323 de fecha 06 de febrero del 2018 y 
saber en que se encuentra la investigación y resolución. Curriculum del 
nuevo encargado de seguridad, cursos de capacitaciones y esta persona 
que es de San Fernando. El encargado debería ser de la comuna y votar 

en Peralillo y no en San Fernando (72V)

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 09-07-18

MU213T0000550 26-06-18 Plataforma

Buen día, por este medio solicito a ustedes una lista ACTUALIZADA 
del contacto teléfonico y e-mail de los concejales ACTUALES de la 

comuna, ya que en la pagina web municipal los contactos, números, e-
mail e información no se encuentran actualizados para contactarlos, 
rebotando la mayoría de los correos enviados a los concejales. Favor 
enviar la lista o archivo por correo: valuuastete@gmail.com Atenta a 

comentarios, muchas gracias.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 04-07-18

MU213T0000551 27-06-18 Plataforma

Se solicita toda la información sobre Llamado a concurso de apoyo 
familiar integral, que favoreció a la profesional Melisa Bustamante 

Oyarce, durante febrero de 2017.(bases, actas, entrevistas, personas que 
realizaron el proceso). Se necesita que se identifiquen la cantidad de 

personas que postularon al concurso, las personas que pasaron a 
entrevistas, acta de apertura del llamado a concurso, puntajes de las 

entrevistas, nombre y cargo de las personas que realizaron las 
entrevistas y el porqué la realizaron esos profesionales, resultado de la 

terna. Esperando su respuesta. Cordialmente.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

25-07-18

MU213T0000552 29-06-18 Plataforma

Solicito la base de patentes comerciales de los puestos de las Ferias 
Libres que se instalan en la comuna.Deben tener la dirección para 
identificar a qué feria pertenecen Específicamente necesito saber el 

número de locales que tiene cada feria, y si es posible, el listado de las 
Patentes de esos locales, identificando el nombre del titular de la 

patente, la dirección del puesto (Calle, número, comuna),y el número 
del puesto. Muchas gracias

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 19-07-18

MU213T0000553 02-07-18 Plataforma
Cantidad y listado -descripción o nombre- de recintos deportivos 

(multicanchas, clubes, gimnasios, estacionamientos, etc.) municipales 
y/o privados que se utilicen para jugar tenis.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 17-07-18
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ENCARGADO DE TRANSPARENCIA
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ENTREGA

FECHA 
ENTREGA
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MU213T0000554 05-07-18 Plataforma

Solicitud realizada: Información respecto a los presupuestos 
participativos desde el 2000 año al 2018: 1. Años en los cuales se han 

desarrollado presupuestos participativos en la comuna. 2. Montos 
asignados a los presupuestos participativos, separados por año. 3. 

Votación total para cada actividad y por cada año que se efectuó el 
presupuesto participativo. 4. Actividades elegidas por los presupuestos 

participativos por cada año desarrollado en la comuna.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 23-07-18

MU213T0000555 05-07-18 Plataforma

Quien autoriza las fragmentaciones respecto a adquisiciones de trofeos 
y medallas por parte del daem? Control reviso estos procesos? 

Pronunciamiento del director de control respecto a tanta fragmentacion 
durante el 2018 por concepto de trofeos y medallas

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

25-07-18

MU213T0000557 06-07-18 Plataforma

No quedando conforme con respuesta, no requiero id de ordenes 
requiero pronunciamiento de control y juridico sobre licitaciones 

realizadas por la oficina de obras durante el año 2018 (camp. Nacional 
de cueca y camp. Provincial) Sanciones tomadas por los malos criterios 

y procedimientos realizados.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 17-07-18

MU213T0000558 06-07-18 Plataforma

Con respecto a la contratacion de doña barbara silva para apoyo media 
jornada del programa familias, consulto -se puede contratar una 

persona tecnico para el cargo - se solicita antiguedad o experiencia - 
esta personada esta titulada o egresada (informacion de respaldo - se 
realizaron evaluaciones psicologicas, de ser asi que profesional las 

realizo - porque no se realizo llamado a concurso publico - expediente 
de la contratacion - que informacion tenia la contraparte fosis para 
aprobar esta contratacion - fue designada a dedo, quien realizo esta 

designacion - control o personal viso este procedimiento. - funciones y 
contrato de la funcionaria antes de realizar funciones en el programa 

familias (corresponde a lo realmente realizado) Administracion o 
juridico visó este procedimiento

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

31-07-18

MU213T0000559 07-07-18 Plataforma

Solicito conocer los aportes-monetarios y de otros tipos- hechos por la 
Municipalidad de Peralillo a todas las actividades, federaciones u otros 

relacionadas con el rodeo desde el año 2010 hasta la fecha. Favor de 
especificar las instancias específicas de dichos aportes, con nombres, 

fechas, montos y otros detalles.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 23-07-18

MU213T0000560 10-07-18 Plataforma Se solicita el archivo de patentes comerciales más actualizado que 
posean.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-07-18



REGISTRO DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

Camila Alejandra Pino Osorio
Secretaria Transparencia

4
Al 31 de Julio del 2018 HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA
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MU213T0000561 11-07-18 Plataforma

Estimados, soy el jefe técnico del proyecto FIC "Unidad de Vigilancia 
Tecnológica", la cual busca tecnologías a nivel mundial, especialmente 
en bases de datos de patentes inventivas, este proyecto es ejecutado por 

la Corporación del Libertador, la cual es presidida por el Intendente 
Juan Manuel Masferrer y una mesa pública/privada. Actualmente 
estamos investigando tecnología para los procesos de compostajes 
municipales y manejo de residuos sólidos orgánicos, en función de 

esto, solicitamos los datos de facturación, es decir, costos y cantidad de 
residuos enviados al relleno sanitario durante el año 2017 

(mensualmente), con el cual ustedes tienen convenio, quedo atento a la 
respuesta.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 26-07-18

MU213T0000567 19-07-18 Plataforma
Solicito una nómina con los Clubes de Adulto Mayor de la comuna, 
vigentes al año 2018, incluyendo el nombre del club y número de 

integrantes de cada uno de ellos.
Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 26-07-18


