
 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 

 DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y 

ORNATO 

 Departamento de Ornato 

 

Recoleta, 27 de Abril de 2018 

INFORME:      5   / 2018 

 

MATERIA: Respuesta solicitud de Transparencia MU263T0002366 

Antecedentes: Con fecha 19/04/2018 ha sido ingresada al 

Portal de Transparencia del Estado para el organismo 

Municipalidad de Recoleta con el N°: MU263T0002366. La fecha 

de entrega de la respuesta es el 18/05/2018 (el plazo para 

recibir una respuesta 

es de 20 días hábiles).  

 

Solicitud: En relación al arbolado público de la Comuna 

solicito lo siguiente: 

1. Saber cuántos árboles nuevos fueron plantados en espacios 

urbanos de la Comuna durante el año 2017. 

2. Conocer el listado de árboles plantados, considerando su 

especie, tamaño y lugar de plantación. 

3. Saber si los trabajos de plantación de árboles nuevos 

fueron realizados por personal municipal. 

4. Saber si los trabajos de plantación de árboles nuevos 

fueron realizados por una empresa externa y de ser así, 

conocer el nombre de la misma. 

5. Si durante el año 2017 el Municipio tenía contrato con una 

empresa externa para la mantención de áreas verdes, solicito 

conocer los montos comprometidos en dicho contrato. 

6. Conocer el costo total invertido por el Municipio en 

plantación de árboles nuevos durante el año 2017. 

 

Respuesta.  

 

1. Saber cuántos árboles nuevos fueron plantados en espacios 

urbanos de la comuna durante el año 2017. 

1022 mil veintidós unidades 

2. Conocer el listado de árboles plantados, considerando su 

especie, tamaño y lugar de plantación. 

No existe un registro específico para cada árbol 

3. Saber si los trabajos de plantación de árboles nuevos 

fueron realizados por personal municipal. 

Fueron realizados por personal municipal bajo un programa 

social "Juntos Recoleta más verde" 

4. Saber si los trabajos de plantación de árboles nuevos 

fueron realizados por una empresa externa y de ser así, 

conocer el nombre de la misma. 

No 

5. Si durante el año 2017 el Municipio tenía contrato con 

una empresa externa para la mantención de áreas verdes, 

solicito conocer los montos comprometidos en dicho contrato. 



Si, servicio licitado con la empresa externa, adjudicada en 

licitación ID 2373-38-LP15, montos comprometidos 2.603UF 

mensual, modificación  decreto 1085 3 mayo 2017. 

6. Conocer el costo total invertido por el Municipio en 

plantación de árboles nuevos durante el año 2017. 

Durante el 2017 el costo invertido fue $ 107.733.644 incluye 

plantación, mantención y reproducción en vivero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Castañeda Díaz   

Jefe Departamento Ornato 

Municipalidad de Recoleta. 

pcastaneda@recoleta.cl 


