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MU213T0000093 07-10-2015 Plataforma

Carpeta de Funcionamiento de patentes de alocoholes ubicada en 

el barco sin nùmero del contribuyente Yesenia Cabrera Reyes y 

Otros. Quiero saber si este restaurant cumple con los requisitos 

mìnimo para expendio de alcoholes en este establecimiento 

comercial. Según la ley de rentas municipales y alcoholes los 

requisitos mínimos exigidos por la ley son. Resoluciòn sanitaria, 

Inicio de Actividades en SII consulta a carabineros de Chile y 

Junta de Vecinos, Autorizaciòn o contrato de arriendo de los 

propietarios del inmueble, Plano autorizado por la direcciòn de 

obras del municipio del establecimiento comercial como requisito 

mínimo. Yo tengo claro que no cumple y no tiene esta 

documentaciòn este contribuyente porque no fue fiscalizado por 

los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Peralillo.

Administraciòn 

y Finanzas 
X Finalizado 

Correo 

Electrónico
05-11-2015

MU213T0000094 14-10-2015 Plataforma

Quiero saber porque la direcciòn de obras municipales de Peralillo 

mantienen funcionando un restarurant sin cumplir con los 

requisitos mínimo debe cumplir un restaurant en la localidad del 

barco el establecimiento funciona con el nombre del sauce y no 

tiene baño ni resoluciòn sanitaria

Obras X Finalizado 
Correo 

Electrónico
05-11-2015

MU213T0000095 14-10-2015 Plataforma

Junto con saludar solilcito a ud. Copia de los ingresos detallados 

desde el año 2012 a la fecha, de cada departamento de la 

municipalidad (salud, educaciòn y municipalidad) además de el 

detalle de los gastos del mismo periodo, de cada uno de los 

departamentos de la municipalidad. Tambien quisiera solicita los 

estados financieros de cada uno de los años indicados. si bien para 

el año 2015 no hay un balance definitivo, podrìan mandar los tres 

balances trimestralesde cada departamento, y por último solicito el 

plan de desarrollo comunal, presentado.. atento a sus comentarios 

y esta claro que se pide la informaciòn de cada uno de los 

departamentos y los ingresos y gastos desde el 2012 a la fecha. 

Administraciòn 

y Finanzas , 

Educaciòn, 

Salud y Social 

X Finalizado 
Correo 

Postal 
25-11-2015

MU213T0000096 28-10-2015 Plataforma

Estimados, solicito a ustedes el ùltimo PLADECO vigente de la 

comuna. Asì también solicito a ustedes las juntas de vecinos y 

organizaciones sociales de la comuna

secplac  y Social X Finalizado 
Correo 

Electrónico
25-11-2015
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Al de 31 del Octubre  2015
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


