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DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000305 05-09-17 Plataforma

Necesito la información de : 1. ¿Qué programas municipales tienen en 
la comuna en relación al reciclaje desde enero del 2016 a la actualidad? 

(Recolección Selectiva, Puntos Verdes, Puntos limpios,etc). 2. ¿ 
Cuántas toneladas/mes recuperan de cada programa ; estadística desde 
enero del 2016 a la actualidad, separada por mes ? Además separar por 
los siguientes tipos de residuos : a) Cartón b) Papel c) PET d) HDPE e) 

LDPE f) PP g) Latas de aluminio h) Tetra pak i) Vidrio j) Latas de 
conservas k) Residuos electrónicos y eléctricos. 3. ¿ Cuántas 

campanas/jaulas de vidrio y botellas PET tienen en la comuna? ¿ 
Dónde están ubicadas? ¿ Cuántos kg/mes generan todas las campanas 
de vidrio y pet - Desde enero 2016 a la actualidad?. 4. Según tipo de 

programa de reciclaje (puntos limpios, recolección selectiva,etc), 
necesito la información de quién gestiona el programa ( Empresa 

privada o municipalidad) . En el caso que sea empresa privada, necesito 
nombre de la empresa, y costo por servic...

Obras-Social-
Educación-Salud X Finalizada

Correo 
Electrónico 02-10-17

MU213T0000307 13-09-17 Plataforma

La Municipalidad ha tomado las precauciones o ha investigado sobre la 
escuela de conductores donde trabajan la esposa del funcionario 

encargado de tomar los examenes practicos y el sobrino del Jefe del 
Departamento de Tránsito. Es poco transparente que ocurra eso, 

deberia fiscalizarse tal situacion ya que podría existir algun tipo de 
negocio en la obtención de licencias

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

05-10-17

MU213T0000308 13-09-17 Plataforma

Sres. solicito informar si la empresa Preslex Ltda. R.U.T. N° 
76.174.382-1 cuenta con las patentes municipales, autorizaciones, 
permisos o resoluciones sanitarias pertinentes en conformidad a la 

legislación y reglamentación vigente, para el almacenamiento, 
mantención, retiro, transporte y disposición e eliminación de los 

residuos farmacológicos 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 REAS, los residuos citotóxicos y 
fármacos ya señalados precedentemente. Sírvase 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) ...

Administración y 
Finanzas

X Finalizada Correo 
Electrónico

02-10-17

SITUACIÓN MEDIO 
ENTREGA

FECHA 
ENTREGA

SOLICITUD FECHA 
INGRESO

MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN
TIPO DE RESPUESTA
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MU213T0000309 13-09-17 Plataforma

Porque en la contratacion de toldos para el 18 de Septiembre de 2017, 
el valor que aparece en el programa celebracion comunal adjuntado 

como antecedente el valor de la cotizacion coincide con el del 
programa. Porque el decreto que aprueba la actividad esta con fecha 01 

de agosto de 2017 y la cotizacion de la empresa es con fecha 31 de 
Agosto de 2017 y exactamente el mismo valor que aparece en el 

programa, como sabia el valor la empresa. - que dice el convenio 
marco de esa contratacion respecto del procedimiento a seguir

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

05-10-17

MU213T0000310 13-09-17 Plataforma

Sres. solicito informar si la empresa Preslex Ltda. R.U.T. N° 
76.174.382-1, 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 patentes municipales, 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 REAS peligrosos y 

especiales, los residuos farmacológicos 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 ya señalados 
precedentemente. Sírvase informar si esa Municipalidad ha fis...

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 12-10-17

MU213T0000311 21-09-17 Plataforma

De los puestos que se adjudicaron trabajar en la ramada de fiestas 
patrias, cual es el parentesco que tienen las personas del puesto de 

jugos donde javi, que fue atendido por don alex campos y lorena perez, 
con el funcionario cuyo correo electronico es 

mperezc@muniperalillo.cl. Actualmente las personas que señale 
mantienen contratos con la municipalidad por arrendamiento de 
espacio publico. ¿Mantienen deuda con el Municipio? Puede una 

persona mantener deudas y adjudicarle un puesto, que criterio se ocupa 
en este caso. Por ultimo indicar o señalar cuanto es la deuda que esta 

personas mantienen y cuanto han pagado. Muchas gracias.

Administración y 
Finanzas-Social

X Finalizada Correo 
Electrónico

18-10-17

MU213T0000312 22-09-17 Plataforma
Solicito informe completo de sumario de la señora Tatiana Jorquera 

Castro realizado el año 2012 la cual trabajo en el Jardín infantil Girasol 
ubicado en el parque de esta misma comuna.

Educación X Finalizada
Correo 

Electrónico 12-10-17

MU213T0000313 25-10-17 Plataforma

Muy Buenos Días, me dirijo a usted con el propósito de solicitar 
información de contacto de la persona encargada de Protección Civil, 

Departamento de Emergencia o Dirección de Emergencia y 
Operaciones de su Municipio. Nombre E-mail Telefono

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

04-10-17

MU213T0000314 27-10-17 Plataforma Copia del contrato efectuado de la licitacion 3953-21-L117, con el 
oferente adjudicado

Social X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-17
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MU213T0000315 27-09-17 Plataforma

Solicito titulos o certificados de enseñanza media de todos los 
funcionarios a prestacion de servicios dependientes de la Direccion de 
desarrollo Comunitario, ademas solicito detalle de honorarios de los 

programas dependientes de esta direccion fuente de financiamiento. Por 
ultimo solicito el detalle de todas las horas que se toman en 

compensacion de tiempo los funcionarios a contrata dependiente de las 
direcciones de dideco, obras y secplan

Administración y 
Finanzas X Finalizada

Correo 
Electrónico 26-10-17

MU213T0000316 30-09-17 Plataforma

solicito para fines de tesis, las funciones con su descripcion de detalles 
y labores realizadas durante este año especificando gastos, reuniones, 

fechas y lugares donde se realizaron por: Direccion de fomento 
producto oficina de seguridad y emergencia oficina de tenencia 

responsable. Ademas de los titulos profesionales de Encargado de 
oficina de cultura, deporte, comunicaciones, informatica, egis

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-17

MU213T0000318 03-10-17 Plataforma

¿La Comuna, cuenta con un Plan Regulador Comunal? Si cuenta con 
un Plan Regulador Comunal, ¿En que año se elaboró? Respecto al 

Estado actual de su PRC, ¿este se encuentra en proceso de 
modificación, vigente, desactualizado, formulación, otro estado? ¿Cuál 

es la fecha de la ultima actualización del Plan Regulador de su 
Comuna? ¿Cuántas veces se ha actualizado su Plan Regulador 

Comunal? Si no esta actualizado, ¿Cuáles son las razones por las que 
no se ha actualizado? ¿Alguna persona, organización social y/o 

privada, institución, ha solicitado información del PRC? Si es así, 
especifique el tipo de información. ¿Qué mecanismos utiliza para 

transparentar el estado actual de su PRC?

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico 24-10-17

MU213T0000319 03-10-17 Plataforma

Señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo 
Ministerio de Interior y Seguridad Pública Santiago Me permito 

molestar su atención y disculpa por molestarlo en asuntos personales. 
hace tiempo les escribí por la misma razón, aunque no en lugar a lo 
pedido, por favor contestar. Mi petición consiste en que usted pueda 

averiguar a quién corresponde para hacer una gestión en mi favor, 
relacionado a mi interés como aficionado y autodidacta a los temas 

sobre Historia. Y me dirijo a usted como simple ciudadano que 
requiere de su colaboración de carácter cultural, de su gestión, que creo 
esta al alcance poder precisamente en su repartición gubernamental o 

ministerial. Solicito por breve mail a las Municipalidades del País, 
(menos Bulnes, Lautaro y Osorno) que al suscrito "Le interesa recibir a 
modo de obsequio un ejemplar impreso en papel, de un libro sobre la 

historia de su ciudad, que solicito y a la voluntad y acogida, a su 
amable respecto, le saluda atentamente a usted,...

Administración 
Municipal

X Finalizada Correo 
electrónico

12-10-17
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MU213T0000320 Plataforma 03-10-17

Cotizaciones solicitadas en la contratacion de pendones de fiestas 
patrias que se adjudico a patricio leiva. Proceso mediante el cual se 

solicitaron esas cotizaciones. En base a que condicion ventajosa para el 
municipio se adjudico al proveedor. Especificaciones tecnicas de los 

pendones que se solicitaron hacer. Como sabia el proveedor adjudicado 
el contenido de las imagenes de los pendones, si el programa municipal 
no estaba confeccionado. Informar si esta contratacion ha sido materia 

de revision por el encargado se control, ya que existen varias 
inconsistencias en esta contratacion

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 30-10-17

MU213T0000324 04-10-17 Plataforma

Estimados muy respetuosamente informo a ustedes que poseen 
información des actualizada de las provincias de nuestro país (falta 

marga marga). La lista de alcaldes y concejales publicados, en una lista 
muy preliminar de las elecciones del 2016, de hecho Zapallar aparece 

sin definir. El listado no es homogéneo en como se proporciona la 
información, es decir dos nombres y 2 apellidos partido político y sexo 

es ideal, considerando decreto presidencial 305 que mandata a los 
servicios públicos a disponer de información desagregada por sexo. De 
lo anterior, solicito esta información y recomiendo su publicación bajo 
estándares. Por último, solicito la nueva organización de Chile a partir 
de la creación de la Nueva Región del Ñuble, por lo que solicito listado 

de regiones y provincias y comunas.

Administración 
Municipal X Finalizada

Correo 
Electrónico 12-10-17

MU213T0000327 Plataforma 18-10-17

Estimados/as: Mi nombre es Gabriel Fester, estudiante de sexto año de 
Ingeniería Ambiental de la Universidad Andres Bello y me encuentro 
realizando mi tesis en el área de residuos. Mi tesis consta básicamente 
de elaborar indicadores ambientales con respecto a las comunas que 

poseen rellenos sanitarios en ella, pero ademas necesito obtener 
información con respecto a los sitios en los cuales las comunas están 

disponiendo sus residuos domiciliarios. Con lo anterior mencionado me 
refiero a el o los lugares en los cuales su municipalidad esta llevando 
los residuos de la población de la comuna. Le agradecería mucho si 

pudiese enviarme esa información. Sin más que agregar, muchas 
gracias por su tiempo Atte., Gabriel Fester E. Estudiante de 6º año de 

Ingenieria Ambiental, UNAB

Obras X Finalizada Correo 
Electrónico

24-10-17


