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Al 31 de Agosto del 2018

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000556 05-07-18 Plataforma

Quien autoriza que el encargado de organizaciones este fuera de sus 
labores por un mes? Calidad contractual de este funcionario 

Pronunciamiento por administracion y finanzas respecto a si le 
corresponde el pago de sus servicios. Pueden estar tanto tiempo fuera 

de sus labores.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18

MU213T0000562 11-08-18 Plataforma

1.- Solicito Información acerca de cual es el mecanismo de control de 
asistencia de la jornada laboral establecido para quienes tienen 
obligación de cumplir horario de trabajo y son remunerados con 

recursos municipales; y si existen algún otro mecanismo de control 
horaria, en cuyo cuales; y solicito copia de los actos administrativos y/o 

decretos alcaldicios dictados por el Alcalde, que establecen el o los 
mecanismos o sistemas de control de asistencia. 2.- Solicito copia de la 

documentación que da cuenta del registro de asistencia del Alcalde y 
del juez de Policia Local, correspondiente al mes de diciembre del año 

2016 y 2017.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-08-18

MU213T0000563 13-07-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-251-SE18 en sus terminos de referencia 
dice que nunca existio una orden para realizar el trabajo que ahi se 

regulariza, porque entonces se solicitaron cotizaciones si el trabajo ya 
estaba hecho. Quien es el responsable de realizar esos procesos de 

compra - resultado del sumario por esta irregularidad. - una lastima que 
funcionarios de la municipalidad no sepan realizar estos actos y 

encuentro una burla que se suban a los terminos de referencia las fotos 
con los trabajos realizados, como es posible esa situacion y ni siquiera 
exista un pronunciamiento o informes del departamento juridico o de 
control, una lastima que no hagan su trabajo. - existe algun documento 

de adquisiciones que diga que existe un error o informe a los 
departamentos respectivos de esta falta

Alcaldía X Finalizada Correo 
Electrónico

13-08-18

MU213T0000564 18-07-18 Plataforma

Solicito informacion de juridico y control respecto a como rentas 
autoriza funcionamiento de local (farmacia en calle Manuel rodriguez, 
porque funciona con patente de avenida errazuriz, porque control no a 

supervidado esto, el departamento de finanzas que documentacion 
podria respaldar.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 16-08-18

MU213T0000565 19-07-18 Plataforma

Porque la funcionaria sra. Marlen serrano realiza recolecciones de 
dinero por las oficinas municipales y las calles de la comuna sin 

entregsr documentos o recibos de respaldo, para que son estos fondos? 
Hay documentos, autorizaciones y/o rendiciones para esto, es tan 
simple como qe un funcionario pida plata, en caso de ser para una 

organizacion es la forma legal para hacerlo? La organizacion porque 
integrantes mas se compone, estan las tanto, que informacion se puede 

adjuntar. El secretario municipal es ministro de fe de esta situacion.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

17-08-18

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA
FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 
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SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA
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SOLICITUD
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MU213T0000566 19-07-18 Plataforma

Consultar cual es el criterio de pagar estratoferico sueldo al encargado 
de la casona Agustin Echeñique, la Direccion de Finanzas, tiene 

presupuesto para esto? Cuantos dias a la semana trabaja, existe un 
respaldo de sus funciones y horarios? Cuando no esta este encargado 
alguien lo reemplaza, se realizo consultoria para tal casona? Con que 
fondos se cancelo esto? Adjuntsr trabajo e ingresos por conceptos de 
arriendo de tal insfrascuctura Resultados de la consultoria realizada.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 17-08-18

MU213T0000568 22-07-18 Plataforma

Como ya es de conocimiento publico el video que aparece en la red 
social facebook donde funcionarios de la municipalidad aparecen 

maltratando animales en un recinto de propiedad municipal, se solicita 
lo siguiente: - medidas legales interpuesta por la municipalidad de 

peralillo, en contra de los funcionarios que aparecen en el video, segun 
la ley cholito. - medidas administrativas que tomo el municipio en 

contra de estos funcionarios. - contrato de estos funcionarios. - 
informacion sobre como hacer llegar esto a la contraloria

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

16-08-18

MU213T0000569 22-07-18 Plataforma

Graficos o estadisticas elaborados por el departamento de deportes 
hasta la fecha, desde que asumio don carlos utman, con respecto a los 
diferentes deportesque apoya la municipalidad en cuanto a lo que se 
invierte o apoya la municipalidad. ¿Es equitativo como se trabaja en 

cada deporte? - existe algun catastro de los diferentes deportistas de la 
comuna y el apoyo que presta la municipalidad

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

21-08-18

MU213T0000570 22-07-18 Plataforma

El día viernes 20 de julio, en contacto telefónico con el programa radial 
municipal, el Sr. Alcalde, mencionó que ya estaba aprobado el cesfam. 
Solicito todos los antecedentes del proyecto presentados para obtener la 

aprobación y copia del documento que aprueba la construcción del 
cesfam. En solicitud que realicé hace un tiempo, pedí contratos de 
trabajo de los dependientes de secplan. En el contrato de don Raúl 

Lucero, dice: "Confeccionar, elaborar y tramitar proyectos". Solicito 
proyectos confeccionados, elaborados y tramitados por el señor Lucero 

en los meses de trabajo.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-08-18

MU213T0000571 23-07-18 Plataforma

Solicito a esta Municipalidad labores que realizaban funcionarios 
Municipales en estadio Municipal de Peralillo respecto a vídeo que 

circula por internet en donde se aprecia maltrato de animales. Se 
adjunta link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6moWVEaRvTI Explicación del 
municipio o de los funcionarios implicados.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

21-08-18

MU213T0000572 23-07-18 Plataforma Solicito registro de labores, recepción conforme de labores y montos 
cancelados del funcionario matias galecio.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

03-08-18
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MU213T0000573 23-07-18 Plataforma

Solicito a esta municipalidad lo siguiente: - Cantidad de intervenciones 
en delitos, emergencias u similares en que ha participado la oficina de 
seguridad de la municipalidad en meses de febrero, marzo, abril, mayo, 
junio. - Cantidad de cámaras de seguridad públicas instaladas durante 
los años 2017 y 2018 en la comuna. - Mantenciones y/o reparaciones 

realizadas al sistema de luminarias públicas de la comuna con su 
ubicación y detalle de labor acción realizada.

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 16-08-18

MU213T0000574 23-07-18 Plataforma

Según lo establece la ley de acceso a la información pública solicito a 
esta municipalidad: Propuesta de la Municipalidad de Peralillo respecto 

a la nueva ley de plantas Municipales. Propuesta presentada por los 
funcionarios y la respectiva comisión según lo señala la ley y 

pronunciación del consejo municipal.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18

MU213T0000575 23-07-18 Plataforma

Estimados, soy Madeleine Toloza, agente de Inteligencia Competitiva 
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 nuestro Intendente Juan Manuel 

Masferrer y una mesa pública/privada. Actualmente estamos realizando 
un catastro de algunas certificaciones por esta razón solicitamos 

conocer si ustedes cuentan con el sistema de certificación ambiental 
municipal (SCAM) y si llevan un registro de los establecimientos 
educacionales que cuentan con el sistema nacional de certificación 

ambiental de establecimientos educacionales (SNCAE). Si existen en 
su comuna establecimientos con esta certificación, ¿en qué nivel se 

encuentran cada uno de ellos (básico, medio, excelencia) ?, Con 
respecto a la gestión de residuos por tipo de tratamiento, ustedes 
cuentan con: ¿Relleno sanitario?, ¿Incineración y recuperaci...

Obras- Educación- 
Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 21-08-18

MU213T0000576 24-07-18 Plataforma

En el programa de radio municipal se dijo que con respecto al vídeo 
donde funcionarios de la municipalidad maltratan animales se estaba 
haciendo un sumario, necesito copia del documento que da inicio al 

sumario

Alcaldía X Finalizada Correo 
Electrónico

07-08-18

MU213T0000577 24-07-18 Plataforma Medidas respecto al video que existe en redes sociales de carreras 
clandestinas en el estadio municipal

Alcaldía X Finalizada Correo 
Electrónico

07-08-18

MU213T0000578 24-07-18 Plataforma

Solicito copia de todas las rendiciones de los proyectos con 
financiamiento Fril del Gobierno Regional. De los años 2015, 2016, 
2017 y 2017 Porque hay rendiciones pendientes. Control o juridico 

supervisaron estos procesos

SECPLAN X Finalizada Correo 
Electrónico

13-08-18

MU213T0000579 24-07-18 Plataforma
Solicito adjuntar formatos de rendiciones de horas extras del 

funcionario Patricio Galaz (todo el año 2018) vitacora de su vehiculo 
visada por control y personal

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18
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MU213T0000580 25-07-18 Plataforma

Con respecto a la contratacion de la "señorita" Carolina Valdès, para 
apoyo media jornada en el programa vinculos deseo saber: - por que no 

se llamo a concurso publico para su puesto?, si hubo llamado, cuales 
son los mejores puntajes obtenidos? -Se solicitaba experiencia o 

antiguedad para el cargo?, con que experiencia o antiguedad cuenta la 
funcionaria? -Puede trabajar la hija de una funcionaria de planta dentro 

de la misma municipalidad? -Contrato y funciones de la persona en 
cuestion. Corresponde a las REALES funciones -Esta persona esta 

titulada o egresada? informacion de respaldo -expediente de 
contratacion -fue designada a dedo? de ser asi, quien realizo esta 

designacion? -administracion o juridico visò esta contratacion? -Se le 
realizaron pruebas sicologicas, de ser asi que profesional las realizo -
Curriculum de la funcionaria -horario de la funcionaria -informe de 

funciones realizadas desde que comenzo a trabajar adjuntar respaldos 
de lo solicitado

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 14-08-18

MU213T0000581 25-07-18 Plataforma

En relación al arbolado público de la Comuna solicito se me informe lo 
siguiente: 1. Solicito saber cuántos árboles públicos sabe o estima el 
Municipio que hay en la Comuna. 2. Conocer el número de árboles 

públicos que fueron podados durante el año 2017. 3. Conocer el 
número de árboles públicos que fueron talados durante el año 2017. 4. 
Solicito conocer el o los nombres de la empresa o las empresas con que 

el Municipio mantiene actualmente contrato para la mantención de 
arbolado público y áreas verdes de la Comuna. 5. Solicito conocer el o 
los monto/s anual/es o mensual/es comprometido/s con la/s empresa/s 
para la mantención de arbolado público y áreas verdes de la Comuna. 
6. Solicito conocer el o los contrato/s vigente/s con empresa/s para la 

mantención de arbolado público y áreas verdes de la Comuna.

Obras X Finalizada Correo 
Electrónico

14-08-18
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ENTREGA  
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DENIEGA 

INFORMACIÓN
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MU213T0000582 26-07-18 Plataforma

 SE SOLICITA TODAS LAS ORDENES DE COMPRAS 
ENVIADAS A PROVEEDORES EN EL RUBRO DE 

MANTENCION Y CONTRUCCION ELECTRICAS EN TODOS 
LOS DEPARTAMENTOS (EDUCACION, SALUD, GESTION 
MUNICIPAL) DESDE DICIEMBRE 2016 A JULIO 2018. - SE 
SOLICITA TODAS LAS FACTURAS RECIBIDAS POR LA 

MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES A TRABAJOS DE 
MANTENCION Y CONTRUCCION ELECTRICAS EN TODOS 

LOS DEPARTAMENTOS (EDUCACION, SALUD, GESTIO 
MUNICIPAL) DESDE DICIEMBRE 2016 A JULIO 2018. - SE 

SOLICITA EL COMPROBANTE DE PAGO DE LAS FACTURAS 
RECIBIDAS POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTES A 
TRABAJOS DE MANTENCION Y CONTRUCCION ELECTRICAS 

EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS (EDUCACION, SALUD, 
GESTION MUNICIPAL) DESDE DICIEMBRE 2016 A JULIO 2018. - 

SE SOLICITA EL CERTIFICADO DE RECEPCION DE TODOS 
LOS TRABAJOS DE MANTENCION Y CONTRUCCION 

ELECTRICAS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS 
(EDUCACION, SALUD, GESTION MUNICIPAL) DESDE 

DICIEMBRE 2016 A JULIO 2018.

Salud- 
Administración y 
Finanzas- Daem

X Finalizada Correo 
Electrónico

21-08-18

MU213T0000583 26-07-18 Plataforma Solicito a este municipio copia de libro de reclamos de la 
Municipalidad de Peralillo de Enero 2018 a la fecha

Transparencia 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-08-18

MU213T0000584 26-07-18 Plataforma

Solicitamos a este municipio el horario laboral que tienen los siguientes 
funcionarios municipales: - Roxana Leiva - Matías Galecio - Rodrigo 

Avila - Mauricio Donoso Además saber si hay funcionarios que tengan 
horario especial, ya que tenemos información que hay funcionarios que 

ingresan al municipio a las 09:30.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18

MU213T0000585 26-07-18 Plataforma
Quisieramos solicitar a ustedes actual contrato y titulo profesional o 

técnico de los siguientes funcionarios municipales: - Marcelo León - 
Osvaldo Muñoz - Rodrigo Avila

Alcaldía X Finalizada
Correo 

Electrónico 07-08-18

MU213T0000586 26-07-18 Plataforma
Solicitamos a esta Municipio listado, detalle y resolución final de todos 

los sumarios realizados durante los años 2017 y 2018 en la 
Municipalidad de Peralillo, tanto como en Gestión y Educación.

Alcaldía X Finalizada
Correo 

Electrónico 07-08-18

MU213T0000587 26-07-18 Plataforma
Solicitamos a este Municipio los sumarios realizados por la 

Municipalidad de Peralillo con detalle y resolución de los años 2017 
2018, sumarios de gestión y educación.

Alcaldía X Finalizada
Correo 

Electrónico 07-08-18

MU213T0000588 26-07-18 Plataforma

Solicitamos a este municipio horario laboral de los funcionarios 
municipales: - Roxana Leiva - Matias Galecio - Rodrigo Avila - 

Mauricio Donoso Además saber si alguno de estos funcionarios tiene 
horario especial ya que tenemos información de que tienen llegada al 

municipio a las 09:30.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18
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MU213T0000589 26-07-18 Plataforma
Solicitamos a este municipio el contrato actual y titulos profesionales o 

técnicos de los funcionarios municipales: - Marcelo León - Osvaldo 
Muñoz - Rodrigo Avila

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18

MU213T0000590 26-07-18 Plataforma Solicitamos a este municipio copia del libro de reclamos con el cual 
cuenta este municipio desde Enero 2018 a la fecha.

Transparencia 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-08-18

MU213T0000591 27-07-18 Plataforma
SOLCICITO CUANTOS INMIGRANTES SE ENCUENTRAN 

REGISTRADOS EN SU ESTABLECIMIENTO (cesfam): PAIS DE 
ORIGEN, SEXO, CALIDAD PREVISIONAL.

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 01-08-18

MU213T0000592 27-07-18 Plataforma Donde estan los pavos reales del parque municipal. Solicito fotografias 
actuales de estos.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

27-08-18

MU213T0000593 27-07-18 Plataforma

Junto con saludarles solicito documentacion respecto al proceso de 
lanzamientosnde fuegos de artificio año 2018. Quien informo estos 
informes, la unidad de contro entrego informacion respecto de esto? 

Exisitio alguna investigacion de aquel proceso.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

21-08-18

MU213T0000594 27-07-18 Plataforma
Porque el personal de chile crece contigo aun no tiene contrato, que 

opina la unidad de control al respecto? Documentacion de 
contrataciones, estado de pago

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 13-08-18

MU213T0000595 30-07-18 Plataforma
Solicito copia de contrato y decreto de todos los prestadores de servicio 

y honorarios del municipio, que hayan pertenecido a éste los últimos 
tres meses (Mayo, Junio y Julio)

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 03-08-18

MU213T0000596 31-07-18 Plataforma

Ilustre Municipalidad, A través de este canal me gustaría solicitar la 
siguiente información: Los registros de Permisos de Circulación 

pagados a la Municipalidad, desde el 01/01/2017 hasta el día de hoy. 
Los datos solicitados para cada Permisos de Circulación serían: - Fecha 
de pago (ej: 01/01/2014) - Placa patente (ej. BCVJ94) - Tipo de pago 
(ej. Completo o parcial (cuota)) - Año de permiso de circulación (ej. 
2017) -Monto Pagado (ej. 32.355) -Código del SII (ej. A550256) (en 
caso de ser posible). Se solicita en formato Excel. Quedo atento a lo 

que necesiten. Saludos, Enrique Riquelme transparencia@autofact.cl

Tránsito X Finalizada Correo 
Electrónico

13-08-18
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MU213T0000597 02-08-18 Plataforma

Estimada/o, junto con saludar cordialmente, realizo la siguiente 
solicitud de información a su municipio en función de un estudio que 
se está desarrollando en relación a la Gestión de Reducción del Riesgo 

y la Gestión del Riesgo de Desastres, en virtud del análisis y 
considerando a su municipio importante en la muestra, tengan el bien 

de facilitarme la siguiente información: 1. ¿Existe una 
oficina/departamento/Dirección en el municipio u otra instancia que 
cumpla la función de tratar temas de gestión de riesgos y desastres a 

nivel comunal? 2. ¿El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) u otro 
documento municipal identifica explícitamente riesgos, grupos o 

territorios vulnerables (desastres naturales y/o antrópicos) proponiendo 
acciones dirigidas a reducir riesgos? (adjuntar documento) 3. ¿La 

municipalidad cuenta con Plan Comunal de Protección Civil y 
Emergencias actualizado? (adjuntar documento) 4. ¿Su municipio 

destinó recursos exclusivos en 2018 para ejecutar acciones para la red...

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

31-08-18

MU213T0000598 03-08-18 Plataforma

Estimado Encargado (a) de Transparencia: Solicito los balances 
presupuestarios de la Ilustre Municipalidad de Peralillo 

correspondientes al cuarto trimestre, del año 2008. Idealmente el cuarto 
trimestre, pero si no está ese trimestre, cualquier trimestre del año). 

Hasta ahora no he podido encontrar estos balances presupuestarios en 
el sitio web municipal (sección de transparencia activa). Los balances 

presupuestarios son acumulados, y contienen el presupuesto inicial 
aprobado por el Concejo Municipal, tanto para ingresos como para 

gastos; si los balances de ingresos están separados de los gastos, 
solicito que me envíe ambos para cada año. Asimismo, solicito las 

cuentas públicas del alcalde correspondientes de los años 2008, 2009, 
2010,2017. Hasta ahora no he podido encontrar estos documentos en el 

sitio web municipal (sección de transparencia activa). Las cuentas 
públicas son documentos donde el Alcalde informa sobre la gestión del 

año anterior, y co...

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 13-08-18

MU213T0000599 06-08-18 Plataforma

Porque fueron omitidos trabajadores en la solicitud MU213T0000595, 
en la que solicitaba dicha información para TODOS los prestadores de 
servicios o que emitan boleta dentro del municipio ACTUALMENTE 
O LOS ÚLTIMOS 3 MESES, puede que se haya entendido mal pero 

me refería a todos. Además ¿Porque algunos de los enviados no indican 
salario?, vuelvo a realizar solicitud de copia de contrato y decreto de 

los funcionarios que emiten boleta dentro del municipio 
ACTUALMENTE

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

31-08-18
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Al 31 de Agosto 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

MU213T0000600 07-08-18 Plataforma

Estimada/o, en el marco de la Ley 20.285 sobre el acceso de la 
información y en virtud del espíritu de la ley en relación a la probidad 
pública y conocer la gestión interna del municipio en el desarrollo de 
funciones que tiene directa relación con la calidad de vida interna de 

funcionarias/o y su relación con el trabajo que entregan a la 
comunidad. Solicito puedan responder la siguiente información de su 

municipio: 1. ¿El municipio cuenta con una Política de Recursos 
Humanos? (Adjuntar documento) 2. ¿La política de RR.HH. aplica a 
planta, contrata y/o honorarios? 3. ¿Los funcionarios participan en el 
diseño de la política de RRHH? (especificar la calidad jurídica de los 
funcionarios que pueden participar) 4. ¿La municipalidad cuenta con 
evaluación de desempeño para sus funcionarios de planta, contrata y 

honorarios? 5. En base a los resultados de la evaluación de desempeño 
¿se entrega incentivos a los funcionarios? ¿Cuáles y cómo son esos 

incentivos? (especificar la calidad jurídi...

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 14-08-18

MU213T0000601 07-08-18 Plataforma

Estimado/a Una consulta con el departamento del transito, para renovar 
una licencia de conducir B, que se debe de llevar aparte de ya haber 

sacado la hora, ejemplares de fotos carnet por ejemplo. Lo otro para la 
renovación solo se tomara el examen con el medico verdad. Saludos

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-08-18

MU213T0000602 09-08-18 Plataforma
Documentacion que acredite contrato de Patricio Galaz Porque esta 

cumpliendo horario y funciones si no esta con contrato 
Pronunciamiento de juridico, personal y su jefatura directa.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 27-08-18

MU213T0000608 16-08-18 Plataforma
Solicito nombres de los integrantes del concejo municipal y sus correos 
electrónicos, así como también de los funcionarios del municipio con 

su respectivo cargo y correo. Saludos.

Transparencia 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 23-08-18

MU213T0000609 16-08-18 Plataforma

Estimados, Junto con saludar, como empresa Automotora Melhuish 
SPA, de conformidad a la disponibilidad presupuestaria año 2018, 

quisiéramos solicitar información sobre el plan de compras del segundo 
semestre otorgado a los activos no financieros subtitulo 29, item 03 

respecto a la “Adquisición de vehículos motorizados”. Esta 
información es relevante para poder atender los requerimientos de su 
organización y de sus entidades dependientes. Mediante la presente, se 
hace solicitud de los siguientes antecedentes: 1- Contactos de personas 

encargadas de proyectos y/o compras vinculadas a la adquisición de 
vehículos motorizados. 2- Plan y presupuesto en la adquisición de 
vehículos motorizados. 3- Tipo de adquisición ( Convenio Marco, 

grandes compra o licitación pública)

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

27-08-18
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Al 31 de Agosto 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

MU213T0000613 17-08-18 Plataforma

La recolección y disposición final de residuos sólidos domiciliarios es 
una función privativa que la Ley Orgánica de Municipalidades 

consagra a cada uno de los municipios de Chile. Los municipios, a 
veces, por diversas causas no cumplen los pagos de servicios 

importantes para la comunidad. Por ello, con una organización no 
gubernamental dedicada a los temas ambientales estamos realizando un 

estudio respecto al desempeño de las Municipalidades en el 
cumplimiento de sus funciones en materia de recolección y disposición 

final de residuos, donde el pago oportuno de los servicios es 
fundamental para no afectar la calidad ambiental y sanitaria de la 

comuna. Por lo anterior, solicito a usted enviar las últimas 5 facturas 
pagadas y las facturas no pagadas desde enero del 2017 a julio del 2018 

por su Municipalidad por los servicios de recolección y disposición 
final de basuras a objeto de conocer el estado de los pagos en esta tarea 

clave para la calidad de vida de la gente. Esta informació...

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

29-08-18

MU213T0000618 22-08-18 Plataforma Quisiera el plan regulador vigente de Perallilo. Incluido el límite 
urbano, zonificación y norma urbanística de cada zona.

Obras X Finalizada Correo 
Electrónico

31-08-18

MU213T0000619 22-08-18 Plataforma

Estimados Junto con saludarlos, les escribo para solicitar información 
acerca de los viajes que realizaron el alcalde y los concejales, tanto en 

chile como en el extranjero durante el año 2017. Necesitamos el 
desglose del monto gastado en: inscripciones, pasajes, alojamiento, 

viáticos y otros junto con el total gastado. Y si dicho viaje fue 
financiado por el municipio o por alguna corporación municipal 

Saludos Sebastián Miranda

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 31-08-18

MU213T0000621 28-08-18 Plataforma

Solicitó información sobre el funcionario Patricio galaz, del tipo de 
contrato que actualmente tiene ya que estuvo en suplencia el máximo 

de tiempo que señala la ley 18883 en el artículo 6, dice que está no 
podra extenderse a más de seis meses, al término de los cuales deberá 

necesariamente proveerse con un titular y en este caso en la 
Municipalidad no se a realizado un llamado a concurso y el funcionario 
antes mencionado de encuentra manejando vehículos estateles. Ademas 

solicitar copia del pago de su poliza para manejar vehículos estatales

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 31-08-18


