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DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000676 05-11-18 Plataforma

Solicito lo siguiente: 1. Decreto de cambio de actividades del día 31 de 
Octubre de 2018. 2. Decreto dónde se señale quien cumplió con el 
turno ético 3. Procesos de compra de los productos utilizados en la 

actividad municipal. 4. Cuenta a la que se imputaron los gastos.

Alcaldía X Finalizada Correo 
Electrónico

03-12-18

MU213T0000678 06-11-18 Plataforma
- Copia del proceso de contratación de la orquesta juventud de Peumo 

en la celebración de fiestas patrias. - Información de los días y horarios 
en que se presentó esta orquesta.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 04-12-18

MU213T0000681 12-11-18 Plataforma

Con respecto a lo solicitud anterior realizada de la cual se adjunta la 
respuesta, solicito el respaldo de todos los productos adquiridos y a 

quienes específicamente fueron entregados, de cada proceso que 
señalan en su respuesta, además de los respaldos mediante fotografías 
de los que se encuentran en la Oficina de deportes, según la respuesta 
dada. Solicito las actas de entrega de cada producto que respalde que 

cada producto fue entregado y a quien fue entregado.

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 10-12-18

MU213T0000682 13-11-18 Plataforma

Estimada/o Srs. Municipalidad de Peralillo Junto con saludar, 
solicitamos a uds. la información del “Estado Financiero en Educación 

Obligatoria”lo más completo y detallado posible en su calidad de 
entidad sostenedora municipal de escuelas, colegios y/o liceos que 

incluya los años 2016, 2017 y 2018 (primer semestre). Agradeciendo la 
gestión a realizar Saluda atentamente a uds. Darío Vásquez

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

06-12-18

MU213T0000683 13-11-18 Plataforma

En la orden de compra 3953-380-SE18 se autoriza un trato directo por 
confianza y seguridad, pero las publicaciones estaban hechas con 
anterioridad, por lo tanto solicito los procesos administrativos de 

responsabilidades administrativas por la tardanza en la ejecución del 
proceso. También solicito la normativa legal, específicamente el 

artículo que señala que se puede invocar una causal de trato directo por 
confianza y seguridad, después de haber realizado la prestación del 

servicio, en otras palabras motivo por el cual se realizó el trato directo 
después de la publicación de los reportajes que se adjuntan en el 

proceso. Términos de referencia de la contratación. Programa asociado 
al gasto realizado dónde se contemple la necesidad de contratar estos 

servicios.

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

11-12-18

MU213T0000684 13-11-18 Plataforma

Decreto sumario por retraso en el pago de la revista peperina por las 
publicaciones de la vendimia 2017 y 2018. Funcionarios encargados de 

realizar el proceso de regularización de este servicio. Motivo por el 
retraso en la cancelación de estos servicios y nombre del funcionario 
responsable de autorizar la aplicación de esa causal de trato directo

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 11-12-18

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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MU213T0000686 15-11-18 Plataforma

Nómina de todos los participantes de la actividad comunal campeonato 
de brisca 2018. Información de cada partido y fecha disputada, con los 
resultados. Equipo ganador. Premios y procesos de compra de estos, así 
también de todos los productos que hayan originado gasto costeado por 

la municipalidad de Peralillo. Nombre de los ganadores. Nombre de 
quiénes participaran en el campeonato provincial o regional. -motivo 
por el cual se invirtieron recursos municipales y no participaran los 

ganadores. Quien y mediante que método se designó a los 
representantes de la comuna

Social X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-12-18

MU213T0000687 19-11-18 Plataforma

Motivos por el cual don Osvaldo Muñoz retiro a la escuela de fútbol 
municipal de Peralillo de campeonato de escuelas de fútbol. Gastos 

relacionados a actividades de la escuela de fútbol el fin de semana del 
17 y 18 de Noviembre. Listado de niños que asisten a la escuela y 
quiénes son los que juegan. Título de entrenador de fútbol de don 

Osvaldo Muñoz

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

13-12-18

MU213T0000688 20-11-18 Plataforma
Copia del sumario en contra de Marcos Ravanal por accidente en el que 
se arranco del lugar. Proceso administrativo por el cual fue cambiado 

de labores de Jefe de Seguridad a Ayudante de Inspector

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 18-12-18

MU213T0000689 21-11-18 Plataforma

- CDP de la licitación de lanzamiento de campeonato de cuecas valle 
del Aconcagua. -nombre del funcionario que subió la información al 

portal mercado público sin el cdp. - decreto de investigación por la falta 
de documentación que respalde una compra publica

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

13-12-18

MU213T0000691 22-11-18 Plataforma
Copia del proceso de contratación de toldos para el desfile del día 24 de 

Noviembre de 2018. Certificado de disponibilidad presupuestaria de 
ese gasto. Acta de entrega en terreno de los trabajos.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-12-18

MU213T0000692 22-11-18 Plataforma
Copia en PDF de los respaldos en donde se entregaron los terminó de 
referencia a los proveedores de la orden de compra 3953-386-MC18 y 

960949-14-MC18
Social X Finalizada

Correo 
Electrónico 20-12-18

MU213T0000693 23-11-18 Plataforma

- documentos que den cuenta de la entrega de la subvención entregada 
a la Asociación de Fútbol Amateur, cuyo presidente es Juan Herrera. - 
motivos por el cual se prefiere entregar subvención a esa Institución y 

no se hace invitaciones a otras instituciones. - documentos que den 
cuenta que necesariamente esa institución debe ser apoyada, ya que 
cancelan a ex jugadores profesionales o pagan a jugadores, entonces 

cuál es el motivo que esa ayuda sea entregada a ellos y no a 
instituciones que de verdad necesiten. -catastro de organizaciones 
deportivas y ayudas entregadas en la administración de don Carlos 

Utman. - copia de los resultados de auditorias realizadas a la 
Asociación de Fútbol de Peralillo en las que conste que sus cuentas 

están al día.

Administración y 
Finanzas-Social

X Finalizada Correo 
Electrónico

21-12-18
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MU213T0000694 26-11-18 Plataforma

Nombre del funcionario a cargo o responsable de realizar el proceso 
3952-645-SE18. - responsable de elaborar el Decreto Alcaldicio 3362. 

Motivo por el cual se ocuparon recursos FAEP para contratar un 
servicio que no corresponde a los fines del programa. - motivo por el 

cual no se hace mención al número de decreto que aprueba el programa 
de la actividad municipal de Aniversario de la comuna, siendo que se 

ocupo el servicio en dicha actividad. Procesos que se inviertieron 
recursos FAEP en el aniversario de Peralillo. -pronuncuamiento de los 

concejales respecto de estás irregularidades

Social-Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 20-12-18

MU213T0000695 26-11-18 Plataforma

En el Decreto Alcaldicio N 3360 en los considerandos no se hace 
mención a la actividad del desfile ni el decreto Alcaldicio que aprueba 

el programa de la actividad. Solicito el programa de la actividad y 
motivo por el cual se cancela con fondos faep una actividad municipal. 

Que funcionario fue el responsable de elaborar el proceso de 
contratación de la amplificación.

Educación X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-18

MU213T0000696 26-11-18 Plataforma

Nombre del funcionario a cargo o responsable de realizar el proceso 
3952-645-SE18. - responsable de elaborar el Decreto Alcaldicio 3362. 

Motivo por el cual se ocuparon recursos FAEP para contratar un 
servicio que no corresponde a los fines del programa. - motivo por el 

cual no se hace mención al número de decreto que aprueba el programa 
de la actividad municipal de Aniversario de la comuna, siendo que se 

ocupo el servicio en dicha actividad. Procesos que se inviertieron 
recursos FAEP en el aniversario de Peralillo. -pronuncuamiento de los 

concejales respecto de estás irregularidades

Educación-
Administración 

Municipal
X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-12-18

MU213T0000697 26-11-18 Plataforma

Estimada/o, en relación a una investigación sin fines de lucro que se 
está desarrollando para determinar la potencialidad del municipalismo 
en el área turística se envía el siguiente cuestionario por la relevancia 

de su municipio en este aspecto. El contenido consiste en distintas 
peticiones de a documentos elaborados por instituciones del Estado, en 

este sentido se adjuntan otras preguntas complementarias, tengan el 
bien de facilitar información. Agradecido de antemano. 1- ¿Existe 

alguna instancia formal al interior del municipio que se encargue de 
trabajar e impulsar el turismo en la comuna? (Ejemplo, existe una 

oficina de turismo comunal) 2- ¿Existe un Plan de Turismo Comunal 
(PLADETUR) vigente u otro documento de planificación turística 

municipal? (adjunta archivo PLADETUR u otro documento de 
planificación) (Ejemplo, la comuna cuenta con un PLADETUR actual 

y además la oficina se guía por un plan anual) 3- ¿El Municipio ha 
desarrollado procesos de digitalización de la oferta tu...

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-12-18

MU213T0000698 28-11-18 Plataforma

Muy buen día, quisiera solicitar proyectos postulados por la dirección 
de desarrollo comunitario al fondo social presidente de mañana 

republica 2018, específicamente oficina adulto mayor, oficina de juntas 
de vecinos, oficina de cultura y oficina de deportes.

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

20-12-18
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MU213T0000699 29-11-18 Plataforma

Estimados Solicitamos la siguiente información desde el 01/01/2000 
hasta el día de hoy de los registros permisos de circulación información 
de los permisos de circulación es la siguiente: -Año -Marca -Patente -
Modelo -Color -COD S.I.I -Pago (total/parcial) -Total a pagar -Fecha 

de pago -Vigencia Saludos.

Tránsito X Finalizada
Correo 

Electrónico 13-12-18

MU213T0000700 04-12-18 Plataforma
Solicito saber si el día 24 de diciembre estará en funcionamiento 

normal la municipalidad.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 06-12-18

MU213T0000701 05-12-18 Plataforma

Estimados Para Juzgado de Policía local, solicitamos la siguiente 
información de multa tránsito, desde el año 2008 a la fecha de hoy. La 

información solicitada es: -Infracción -Fecha infracción -Fecha de 
anotación -Tribunal -Número de rol -Monto -Situación Saludos.

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada Correo 

Electrónico
06-12-18

MU213T0000704 10-12-18 Plataforma
Solicito Copia de Solicitud de Termino de Giro Patente Comercial a mi 

nombre, ingresada por Oficina de Partes el día 2 de Junio de 2015. o 
posterior a esta fecha saludos

Transparencia y 
Gestión 

Documental
X Finalizada

Correo 
Electrónico 24-12-18

MU213T0000706 14-12-18 Plataforma

Me gustaría me enviaran el listado priorizado de los proyectos FRIL 
2018, ya que fueron 6 postulados y según tengo entendido el proyecto 
de santa blanca estaba en la segunda posición, y al haber aprobado 3 
proyectos FRIL el proyecto de santa blanca debería estar en dichos 
beneficiarios, ¿Porque no salió? ¿Porque si se aprobó el proyecto de 

Troya Norte si estaba quinto? ¿Cual es la explicación del alcalde ante 
esto o Él fue el que perjudico a Santa Blanca por intereses propios?

Secplan X Finalizada
Correo 

Electrónico 27-12-18


