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MU213T0000157 06/07/2016 Plataforma 

Señores I. Municipalidad de Peralillo: A través de la presente, 

solicito que se me envie a la brevedad posible la siguiente 

información de carácter público:  1.- Listado de los 

Contribuyentes enviado por el SII a vuestra Municipalidad para el 

periodo en curso.   2.- Ingresos por concepto de Licencias Médicas  

para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 separados por Area 

(Salud, Educación y Municipalidad)  3.- Información y copia del 

Contrato (en el caso de existir) relativa a contrataciones realizadas 

por parte de la Municipalidad y/o cualquier de sus departamentos 

con el fin de Recuperar fondos por conceptos de licencias médicas 

en los últimos 5 años.  4.- Información y copia del contrato (en el 

caso de existir) relativa a contrataciones realizadas por parte de la 

Municipalidad y/o cualquier de sus departamentos con el fin de 

Recuperar Fondos  por Concepto de Patentes Municipales en los 

últimos 5 años.   5.- Detalle sobre el aporte anual en pesos por 

parte de su actual banco en Convenio.   6.- Número de luminarias 

instaladas en la comuna a la fecha y gasto en energía por este 

concepto en los últimos 12 meses anteriores a la fecha de esta 

solicitud...   Desde ya, agradezco la información brindada...   

Muchas Gracias...    
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MU213T0000158 08/07/2016 Plataforma 

Estimados, Junto con saludarlos, quiero requerir la siguiente 

información: ¿En qué Asociaciones Municipales participa el 

Municipio? Entendiendo asociaciones como entidades donde 

participan más de un municipio, como por ejemplo la Asociación 

Chilena de Municipalidades, y cuanta cantidad de recursos 

aportaron a dichas asociaciones durante 2015.  Saluda 

atentamente..  Sebastian Miranda. 
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MU213T0000159 17/07/2016 Plataforma 

Estimados: Junto con saludarlos, les escribo para solicitarles la 

siguiente información respecto a su Comuna:  1.- Catastro o 

registro de las organizaciones territoriales y funcionales 

contempladas en la Ley 19.418 (Centro de Padres, Clubes 

Deportivos, club de adulto mayor, etc) vigentes de su comuna, 

solicito que la información incluya, el cargo, la dirección de la 

organización, además, dirección de cada miembro de la directiva 

de las Juntas de Vecinos y de las Organizaciones Funcionales 

antes mencionadas.  El motivo es enviar una encuesta sobre la 

aplicación de la Ley 19.418.-  Se despide atentamente de ustedes 

... Sebastian Miranda.
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MU213T0000160 18/07/2016 Plataforma 

Estimados Sres: Subsecretaría de desarrollo regional y 

administrativo. Por medio del presente quisiera solicitar la 

informaciòn relativa a la Municipalidad sonde pago el ùltimo 

permiso de circulación el vehículo placa patente GY 6091-5, 

cuyos antecedentes son los siguientes:  Tipo de Vehículo: 

Automóvil Año 1961  Marca: BMW    Modelo: Isetta    Nº de 

Motor: 607996    Nº de Chassis : Debe informar  GY6091   Color: 

Amarillo   Combustible: No informado   PBV (No informado)  

Para efectos lo anterior solicito a Uds. oficiar a las 

Municipalidades  a nivel nacional a fin de que dichas entidades 

informen si figura el automóvil antes indicado dentro de sus 

registros. Adjunto a esta presentación CAV del referido vehículo. 

Hago presente que he estado consultando telefónicamente a 

distintas Municipalidades del país, lamentablemente, me han 

indicado que no están conectadas y para efectos de agilizar el 

trámite solicito a  Uds. la información indicada. 
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MU213T0000161 18/07/2016 Plataforma 

Solicito los montos de viáticos por grado de todas las 

municipalidades del país, y el detalle de los pagos de viáticos 

realizados en los últimos 5 años  a quienes desempeñen funciones 

en cada uno de los organismos junto con los documentos que 

guarden relación con estos pagos. Idealmente en excel, de lo 

contrario en el soporte que tengan disponible. 
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MU213T0000162 19/07/2016 Plataforma 

Sres. Solicito informar si la empresa Preslex Ltda. RUT 

Nº76.174.382-1, propietaria de la Planta de tratamiento de 

residuos ubicada en el Barco S/n de la Comuna de Peralillo, 

cuenta o no cuenta con las autorizaciones, permisos 

municipales,como asimismo las resoluciones sanitarias pertinentes 

en conformidad a la legislación y reglamentación vigente, para el 

almacenamiento, mantención, retiro, transporte y eliminación de 

los residuos farmocológicos y citotóxicos, residuos compuestos 

por restos de medicamentos citotóxicos y todo material que haya 

estado en contacto con ellos, y que presentan riesgos 

carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. En la afirmativa, 

solicito copia de los actos administrativos o resoluciones sanitarias 

pertinentes donde consten las autorizaciones o permisos que posea 

con vigencia dicha empresa para el tratamiento de los residuos 

toxicológicos y fármacos ya señalados precedentemente. 

Finalmente, sirvase informar si esa Municipalidad ha fiscalizado a 

esa empresa en el cumplimiento de la materia consultada, 

adjuntando copia de todos los antecedentes derivados de dicha (s) 

fiscalización (es), con su resultado y aplicación de medidas por 

esa Municipalidad. Informe si esa Municipalidad ha autorizado el 

tránsito de camiones o camionetas con dicho material de residuos 

peligrosos y especiales y en cuales horarios y por cuales calles. 

Finalmente sírvase informar si para la Planta de propiedad de la 

empresa Preslex Ltda. ubicada en el Barco S/n de la Comuna de 

Peralillo se encuentra en condiciones de tratar los residuos 

citotóxicos antes referidos y en general, también, residuos 

peligrosos y especiales, y si cuenta con autorización para transitar 

carga desde y hacia esa Planta, horario y por cuales calles. Informe 

si cuenta con patente vigente o se encuentra en proceso de 

caducidad o término. Informe si dicha Planta se encuentra con 

prohibición de funcionamiento o ha sido prohibido su 

funcionamiento indicando los periodos correspondientes. Informe 

si esa Municipalidad ha denunciado algún incumplimiento a la 

SEREMI de Salud  o irregularidad sobre la Planta ya indicada.    

Agradecido desde ya por su respuesta, saluda cordialmente a Uds.     

Manuel Aresti Durban,  Abogado.  
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MU213T0000163 28/07/2016 Plataforma 

Estimados Señores. En relación a las acciones o programas que 

realice su municipio para la protección de aquellas personas que 

tienen la calidad de víctimas o testigos en el proceso penal, que se 

ejecuten con presupuesto municipal, o bien, con la colaboración 

de ONG, fundaciones o privadas.                   (Excluir por ello toda 

información relacionada con programas del Ministerio del Interior 

y Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos, y de la Mujer 

y Equidad de Género, e Intendencias  Regionales).                                                                           

Se solicita la siguiente información:       ¿Su municipio cuenta con 

servicio de rondas periódicas de guardias o funcionarios al 

domicilio de la victima?     ¿ Su municipio entrega a la víctima 

algún servicio de comunicación preferente como mecanismo de 

alarmas?     ¿ Su municipio cuenta con el servicio de instalación 

de botones o alarmas de emergencias en el domicilio de la 

víctima?   ¿ Su municipio cuenta con algún programa que permita 

la reubicación domiciliaria de la victima?     ¿ Su municipio 

cuenta con el servicio de entregar a la víctima un equipo de 

telefonía para permitir su comunicación con la policía?    ¿ Su 

municipio cuenta con el servicio de asegurar e instalar defensas a 

las estructura del domicilio de la víctima?      ¿ Su municipio 

cuenta con algún servicio de entrega de elementos de seguridad 

para la víctima?      ¿ Su municipio cuenta con algún programa de 

acceso preferente a subsidios por tener calidad de víctima?      ¿ El 

municipio cuenta con acceso preferente a colocación laboral para 

váctimas ?  Señalar que solo se solicita una respuesta positiva o 

negativa a cada una de las preguntas (si o no)      De antemano 

muchas gracias .... Atentamente  ..... Alvaro Pérez D'alarcon.
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MU213T0000164 29/07/2016 Plataforma 

Hola, quisiera saber quién es el proveedor de Internet de la 

Municipalidad, Postas, Hospitales, Salas Cunas y Colegios. 

Además de saber cuántos megas ofrece, el inicio y término de 

contrato del proveedor.    Saludos. 
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