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Al 31 de Octubre del 2018

HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA
ENCARGADO DE TRANSPARENCIA

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000622 29-08-18 Plataforma

Solicito al departamento de educación listado de docentes acogidos al 
paro nacional del día 28 de agosto en la comuna. De ello también la 

decisión de la autoridad respecto a recuperación e indicar la forma de 
ello, o si habrá descuento del día no trabajado. Se solicita contrato, 

horario de trabajo (entrada y salida) y asistencia del mes de agosto de 
los siguientes directivos del Liceo Víctor Jara: Jorge Marín, Héctor 
Machuca y Juan Carlos Zamora. Si hubiesen días no trabajos, enviar 

cometidos, permisos administrativos o indicar si hubo licencia médica.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

01-10-18

MU213T0000624 29-08-18 Plataforma

Solicito copia de Autorización Alcaldicia y autorización de la 
Superintendencia de Casinos (Si fue presentada a la Municipalidad), 

por el evento que realizara local de tragamonedas Super Match ubicado 
en Avenida Errazuriz 380, el día 30 de agosto del 2018. Ya que se esta 

publicitando dicho evento en la comuna, y se esta cometiendo una 
ilegalidad. También se solicita copia si las hay de todas las 

fiscalizaciones del departamento de rentas a todos los locales de 
tragamonedas en la comuna desde el año 2017 a la fecha verificando 

que estén funcionando dentro de lo que corresponde.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 01-10-18

MU213T0000625 01-09-18 Plataforma
Copia de decreto dónde se clausura farmacia farco. Copia de respuesta 
a reclamos que existan por farmacia farco efectuadas por particulares 
Respuesta dada a contraloría por temas relacionados a farmacia farco

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 04-10-18

MU213T0000628 04-09-18 Plataforma

Mediante el presente medio, se solicita a esa Municipalidad, tenga a 
bien proporcionar la siguiente información relacionada con permiso de 

circulacion de la totalidad de vehiculos registrados en su comuna 
durante el año 2018: - Patente Vehículo - Código SII (utilizado para 

obtener valor de permiso de circulación) - Valor Permiso (monto 
pagado por el contribuyente) - Año Vehículo Para su mayor ilustración 
se hace presente que, según sentencia del 01 de abril de 2014, dictada 

en causa ROL N° 1.085-2013, cuyo criterio fue ratificado por la 
sentencia del ROL 8582-2014, ambas dictadas por la I. Corte de 

Apelaciones de Santiago, que estableció que la Patente, Tipo, Marca, 
Modelo y Año de vehículos es información de acceso público y que no 

están sujetos a reserva o secreto. Dicha información se solicita en 
planilla Excel (no PDF), y enviada mediante correo electrónico al email 
neouribe@gmail.com o bien que quede disponible en algún enlace para 

su descarga.

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 08/19/2018

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

MU213T0000629 06-09-18 Plataforma

Solicito favor enviar listado de permisos de circulación en formato 
EXCEL, emitidos por su comuna en el año 2018 completo hasta 

AGOSTO. Solo se solicita PATENTE sin el digito verificador, TIPO 
CUOTA y AÑO. Nombre de la persona a cargo de los permisos y su 
correo. Estos datos serán subidos a la plataforma Cross PV Municipal 

(patentes.munipro.cl) para que los funcionarios de todos los municipios 
del país puedan tener de manera directa y rápida la información de un 
permiso en particular. Es por esto mismo que se solicita además, un 

correo del encargado y su nombre completo, para poder darlos de alta 
en el sistema y puedan realizar consultas. Este sistema es de uso 

gratuito y fue realizado por Francisco Boisier y Carlos Alarcon en 
conjunto y apoyo de la Municipalidad de Guaitecas. El sistema permite 

además tener un listado de contactos actualizados de encargados de 
tránsito y poder informar bloqueos por patente falsa, etc. Para poder 

tener de manera más inmediata la comunica...

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 09-10-18

MU213T0000630 07-09-18 Plataforma

Trabajos realizados por don Adán Cáceres y Benjamín Cáceres en el 
Parque Municipal la semana del 03 de Septiembre del 2018 al 07 de 
Septiembre del 2018. Medios con los cuales verificaron los trabajos 

que estaban haciendo

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

10-10-18

MU213T0000631 07-09-18 Plataforma

Cual es la forma de poder hacer una denuncia a Contraloría por la 
licitación de fiestas patrias 2018, ya que Francisco Pérez Suárez, se la 
adjudicará ya que tienen todo arreglado con Francisco Pérez Castro y 
Mauricio Ortiz, ¿cual es la forma de denunciar una irregularidad de 

esta magnitud?

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 10-10-18

MU213T0000632 08-09-18 Plataforma

Qué funcionario realizó el Sumario por cajas chicas que el Dideco 
Matías galecio no rindió o solo fue otro payaseo de la municipalidad 

para decir que se hace el trabajo. Resultados de dicho sumario o 
documentos que den cuenta de que el Sumario se hizo. Los 

funcionarios del departamento jurídico hicieron su trabajo o solo le 
cuidan las espaldas al Alcalde.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

11-10-18

MU213T0000636 11-09-18 Plataforma

Qué trabajos se encuentran realizando en la plaza de Población 
funcionarios municipales. Si es la ramada, cómo es posible que con 
fecha de hoy estén trabajando si la licitación de la madera no se ha 

adjudicado. Lamentable que a vista y paciencia de todos, en la comuna 
de transgreden las licitaciones públicas, ¿ningún funcionario fiscaliza 

todo esto? ¿De donde obtuvieron la madera los días 10 y 11 de 
septiembre de 2018?

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 12-10-18

MU213T0000638 12-09-18 Plataforma

Haciendo uso de la ley de transparencia, solicito un informe excel con 
las fiscalizaciones y multas a vehículos por arrojar basura en vertederos 

ilegales de las comunas de la región desde enero de 2017 a la fecha, 
desglosado por mes, año, y tipo de vehículos(si la fiscalización fue un 

automóvil, camión, motocicleta, etc) y detallar el nombre de la empresa 
a la cual pertenecía si así corresponde.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

01-10-18
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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

MU213T0000639 14-09-18 Plataforma Copia de las boletas de garantía de los servicios requeridos en las 
licitaciones de las Fiestas Patrias (todas) Con qué fecha se ingresaron.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

01-10-18

MU213T0000640 15-09-18 Plataforma Proceso de contratación de la orquesta juventud de peumo
Social-

Administración 
Municipal

X Finalizada
Correo 

Electrónico 19-10-18

MU213T0000641 15-09-18 Plataforma

Informe elaborado por la Unidad de Control en la licitación de 
electrificación de fiestas patrias ¿Qué funcionario solicito que se 

empezará a trabajar antes de cerrar la licitación? ¿Quien elaboró las 
bases técnicas? ¿Quien se adjudicó la licitación?

Social-
Administración 

Municipal
X Finalizada Correo 

Electrónico
19-10-18

MU213T0000642 17-09-18 Plataforma
Listado de prestadores de servicios que trabajaron en las actividades de 

fiestas patrias 2018. Labores que se indican en los contratos de estos 
prestadores. Quien solicitó que estos prestadores trabajen.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-10-18

MU213T0000643 23-09-18 Plataforma Solicito proceso 3953-330-Se18 Contratato que lo suscribe, decreto y 
boleta de garantia Porque se realizo una contratacion directa

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

18-10-18

MU213T0000644 23-09-18 Plataforma

Informes a la fecha de cobro de patentes comerciales, derechos de aseo. 
Estado de pago de hora extras de funcionarios a planta y contrata 

durante año 2018. Cantidad de horas extras canceladas y cantidad de 
horas en tiempo compensado (listado por funcionario)

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

11-10-18

MU213T0000645 23-09-18 Plataforma Solicito los proyectos desarrollados los años 2017 y 2018, por la 
oficina de fomento productivo

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

11-10-18

MU213T0000646 23-09-18 Plataforma

Por qué se adjudicó al Conjunto folclorico presente en la inauguración 
de la ramada oficial de peralillo, a un grupo que no tenía cuerpo de 
baile, si en las especificaciones tecnicas, se pedía un conjunto con 

cuerpo de baile. (Linea 8 licitación 3953-49-LE18)

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

23-10-18

MU213T0000647 24-09-18 Plataforma

En respuesta SAI MU213T0000570, firmado por la administradora 
municipal, se envia un listado de proyectos, confeccionados, 

elaborados y tramitados por el señor lucero. solicito respaldo de 
postulación de cada uno de estos proyectos y el trabajo que realizo el 

señor lucero en cada proyecto. En la misma respuesta 
MU213T0000570, se contradice al alcalde, diciendo que el proyecto 

está admisible y no aprobado como dijo el, en la radio. Solicito 
documento en el que se verifica que el proyecto está admisible.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

23-10-18
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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

MU213T0000648 24-09-18 Plataforma

Estimada/o, junto con saludarle, en virtud de un estudio a realizar estoy 
recopilando información de la actividad municipal en adulto mayor, 

por tanto debido a la relevancia de su municipio junto a otros es 
menester realizar la siguiente solicitud. En consideración de la Ley de 
Transparencia y para facilitar la respuesta los municipios (búsqueda de 
información) la siguiente solicitud se divide en preguntas. Tengan el 
bien de facilitarme la siguiente información. De antemano muchas 
gracias. 1) ¿Existe una Oficina/Plan/Departamento/Dirección en el 

municipio u otra instancia que aborde temas de adulto mayor? 
(Ejemplo, sí el Departamento Municipal de la Tercera edad) 2) ¿En qué 

año comenzó a trabajar esta oficina, departamento, programa o 
dirección esta materia? (Por ejemplo, el departamento comenzó su 
funcionamiento en 2005). 3) ¿Cómo se financia esta área (fondos 

propios o externos) y cuál es presupuesto municipal (monto de dinero) 
otorgado para el cumplimiento de sus funciones en 2...

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 11-10-18

MU213T0000649 25-09-18 Plataforma

Solicito balances presupuestarios años 2017 y 2018. Informe de 
patentes pagadas (al dia y atrasadas) durante año 2017 y 2018 Montos 
entregados en ayudas sociales (mes a mes año 2017 y 2018) Inventario 

del mobiliario municipal a la fecha Contrato de todo el personal a 
prestsciones de servicio (suma alzada)

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-10-18

MU213T0000650 25-09-18 Plataforma
Proceso de contratacion de vallas papales de fiestas patrias, adquisicion 

de empanadas y electrificacion Existe algun pronunciamiento de 
juridico respecto al informe de control

Social-
Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-10-18

MU213T0000651 25-09-18 Plataforma

Junto con saludar cordialmente, solicito me informe lo siguiente: 1.- 
cantidad de test rápidos para el diagnostico del VIH, disponibles en los 

Centros de Salud dependientes de dicha corporación municipal. 
Informando el origen de dichos dispositivos, esto es si fueron 

comprados por el Municipio o fueron suministrados por el Ministerio 
de Salud. 2.- En el caso de los test rápidos suministrados por el 

Ministerio de salud, se agradece informar, la fecha de la recepción, el 
oficio o la comunicación mediante la cual fueron remitidos, la cantidad 

y las especificaciones técnicas de los mismos. 3.- informar si el 
ministerio de salud o el municipio, brindo capacitación a los equipos de 

salud para la aplicación de test rápidos para el diagnostico del VIH, 
informando la cantidad de funcionarios capacitados, la persona que 

brindo la capacitación, la fecha de ocurrida la jornada de formación y el 
programa de la actividad formativa. 4.- informar si el Ministerio de 

Salud, remitió orientaciones u inst...

Salud X Finalizada
Correo 

Electrónico 11-10-18

MU213T0000652 26-09-18 Plataforma
Proyectos postulados al 2% de cultura y deporte durante los años 2016 
y 2017 Rendiciones y informe final sobre las actibidades desarrolladas 

con este financiamiento
Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-10-18
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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

MU213T0000653 26-09-18 Plataforma
Rendiciones del programa chile crece contigo y programa familias 

Distribucion presupuestaria del prograna chile crece contigo y familias. Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 25-10-18

MU213T0000654 26-09-18 Plataforma

Informe firmado por la administracion municipal de la totalidad de 
licencias medicas del personal de planta y contrata año 2017 y 2018. 
Documentacion en lq cual se descuenta al personal los atrasos en reloj 

control.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

18-10-18

MU213T0000655 02-10-18 Plataforma

Solicito la cobertura de red vial con nombres de calles además de los 
Roles (número de manzana y predio) y numeración municipal junto 

con la división predial y soleras o manzanas de la comuna de Peralillo 
y sus alrededores en formato shape o dwg.

Obras X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-18

MU213T0000656 02-10-18 Plataforma

Estimada/o, junto con saludar cordialmente en el marco de una 
investigación de los gobiernos locales y la probidad de la gestión 

municipal se hace necesario conocer la situación actual de su 
municipio, en tanto, al amparo de la Ley 20.285 sobre acceso a la 

información y su ímpetu de probidad y rendición de cuentas con los 
distintos actores que componen la sociedad, es que se adjunta la 

siguiente solicitud. Además, como buena gestión y para facilitar la 
respuesta de la solicitud recomendamos que esta pueda ser contestada 
por la Dirección de Administración y Finanzas, Contraloría Municipal 
o instancia acorde al organigrama de su municipio que se relacione con 

la naturaleza propia de las siguientes preguntas. 1. ¿La Dirección de 
Administración y Finanzas (DAF) u otra instancia municipal cuenta 

con un plan y/o gestión y supervisión de Riesgos Financiero que 
apunten a la probidad de la gestión interna? (Adjuntar documento guía 

de control de gestión de riesgo u otro documento que lo ab...

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-10-18

MU213T0000658 05-10-18 Plataforma

Señores Ilustre Municipalidad Peralillo Junto con saludar y esperar que 
estén muy bien me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente 

información de carácter público y con fines diagnóstico: 1.- En que 
mutualidad vuestro departamento de educación?, ¿desde cuándo? ¿Y 
cuál es el valor cuota mensual cancelado? Favor señalar un mes como 

ejemplo. 2.- En que mutualidad vuestro departamento de salud?, ¿desde 
cuándo? ¿Y cuál es el valor cuota mensual cancelado? Favor señalar un 

mes como ejemplo. 3.- En que mutualidad vuestro departamento 
municipal?, ¿desde cuándo? ¿Y cuál es el valor cuota mensual 

cancelado? Favor señalar un mes como ejemplo 4.- Cuantos gremios de 
funcionarios existen en cada una de las áreas antes mencionadas? Todo 
lo anterior con el Máximo de respaldos posibles. Sin otro particular me 

despido quedando muy atento a la pronta respuesta de esta solicitud

Administración y 
Finanzas-Salud-

Educación
X Finalizada Correo 

Electrónico
24-10-18
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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

MU213T0000659 08-10-18 Plataforma

Señores Ilustre Municipalidad Peralillo Junto con saludar y esperar que 
estén muy bien, me dirijo a ustedes para solicitar la siguiente 

información de carácter público y con fines diagnósticos: 1.- Señalar el 
Nombre de la compañía que presta los servicios de internet y telefonía 
a vuestra comuna, Mencionando desde que año se ejecutan los mismos 

y enviando una copia del actual contrato. Todo lo anterior con el 
máximo de respaldos posibles. Sin otro particular, me despido 

quedando muy atento a la pronta respuesta de esta solicitud.

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-18

MU213T0000664 09-10-18 Plataforma

Estimados: En el contexto de la promulgación de Ley 21.089 publicada 
el día 23 de mayo del 2018, solicito la siguiente informacion. Solcitud 
1: - Listado y ubicación de los parques, plazas o áreas verdes públicas, 

que contemplen juegos infantiles no mecanizados en la comuna y 
cuales de estos cuentan con un diseño universal que permita su 

utilización de forma autónoma por todos los niños con discapcidad. 
Solcitud 2: - Registro de juntas de vecinos legalmente constituidas en la 
comuna con sus respectivos medios de contactos. Solicitud 3: Lista de 
obras públicas y privadas en espera de recepción final que contengan 
juegos infantiles no mecanizados en sus instalaciones, además de sus 

respectivos medios de contacto. Solicitud 4: Qué organismo de la 
Municipalidad es el encargado de la gestión y cumplimiento de la Ley 

21.089 en los parques de la comuna y cual es su información de 
contacto. Gracias por la información.

Obras-
Transparencia

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-18

MU213T0000665 11-10-18 Plataforma NECESITO EL LISTADO EN EXCEL DE LAS PATENTES DE 
ALCOHOL 2018 CON NOMBRE, DIRECCION Y RUT

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-18

MU213T0000666 12-10-18 Plataforma
Estimados Junto con saludarlos, quiero que nos envíe el plan regulador 

de la comuna? Si no lo tiene ¿nos puede decir en qué etapa van del 
plan? Saludos

Transparencia X Finalizada
Correo 

Electrónico 25-10-18

MU213T0000667 16-10-18 Plataforma

Solicito por medio de la Ley de Transparencia, información que se 
detalla a continuación: 1. nómina de funcionarios de planta o contrata 
que adicionalmente presten servicios a honorarios imputables a ítem 
presupuestario 21.03 y/o 21.04 de los últimos 3 años 2. respecto de 
aquellos funcionarios que junto a su condición de planta o contrata, 

presten de manera adicional, servicios a honorarios del ítem 
presupuestario 21.03 y/o 21.04, señale con nombre y apellido: a) qué 
tipo de funciones desempeña en el municipio en su calidad de planta o 
contrata. b) qué grado ocupa en el organigrama municipal y cuál es su 
oficio o profesión. c) cuales son los objetivos y funciones asociadas a 

su convenio de honorarios. d) tiempo de duración del convenio a 
honorarios. e) decreto alcaldicio que aprobó la suscripción del 

convenio a honorarios. Carlos Schwalm Urzúa. Abogado.

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-10-18


