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ORD.: Nº 3511/2020. 
ANT.: Solicitud de Acceso a la Información Nº 

MU263T0003816 
MAT Responde solicitud de acceso a la información. 
RECOLETA, 10 de marzo de 2020 

 
 
DE:  GIANINNA REPETTI LARA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL 
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 
 

PARA:  FELIPE LUENGO SALINAS – f   

De acuerdo a la ley Nº 20.285  “sobre Acceso a la Información Pública”, la Municipalidad 

de Recoleta, con fecha 28 de enero de 2020, ha recibido su solicitud de información a 
través del Portal de Transparencia del Estado, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Estimado, La información que necesito es la siguiente: 
1.- Qué empresa hace la recolección de basura domiciliaria en la comuna? 
2.- Como es la logística desde los puntos verdes hacia los puntos limpios, quien la hace? 
3.- Quién es el comprador de los envases de cartón, los entregan enfardados? 
4.- Cuántos kilos de envases para bebidas (Tetra) se recuperó el 2019? 
5.- Cuanto Puntos Limpios y Verdes hay en la comuna, se recibe en todos los envases de cartón? 
6.- Existe alguna meta de recolección? 

7.- Tienen algún programa especial puerta a puerta en cuanto a recolección de material reciclables desde los 
hogares? 
8.- Después del último censo, tienen información de cuantas casas y edificios hay en la comuna?” 
 
Damos respuesta a su solicitud: 

 
De acuerdo a lo informado Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, se da respuesta 
al tenor de su solicitud: 

 
1. ¿Qué empresa hace la recolección de basura domiciliaria en la comuna? 

La empresa que realiza el servicio de recolección de basura domiciliaria en la comuna es 
Servitrans S.A. (Se adjunta convenio) 

 

2. ¿Cómo es la logística desde los puntos verdes hacia los puntos limpios, 
quien la hace?  

Se realiza con recursos municipales, a través del convenio de barrido en su programa de 

gestión de residuos. (Se adjuntan iniciativas ambientales) 
 

3. ¿Quién es el comprador de los envases de cartón, los entregan enfardados?  
Las cooperativas definen a quien le venden el material, generalmente es comercializado a 
la empresa RECUPAC S.A en formato granel. 

 
4. ¿Cuántos kilos de envases para bebidas (Tetra) se recuperó el 2019?  

En el añ0 2019 se recuperaron 7.047 kilos de tetrapack 

 
5. ¿Cuánto Puntos Limpios y Verdes hay en la comuna? ¿Se recibe en todos 

los envases de cartón?  
En la comuna de recoleta actualmente cuenta con puntos limpios y puntos verdes, todos 
habilitados para recibir varios residuos incluyendo los envases de cartón, que son los 

siguientes: 
o Red de Puntos Limpios: Contempla 3 puntos limpios distribuidos en diferentes 

zonas de la comuna (proyecto financiado por la SUBDERE) y con resolución 

sanitaria autorizada por la seremi de salud, los cuales reciben los residuos 
separados por los vecinos y por los recicladores de base que trabajan en 

Censurado por Ley 19.628
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conjunto con la municipalidad para la administración de los puntos limpios, 
bajo un modelo de administración mixta.  

 Punto Limpio El Estadio: El estadio No. 3005 
 Punto Limpio La Paz: Av. La Paz No. 1021 
 Punto Limpio Bellavista: Bellavista No. 180 

 
o Puntos Verdes Juntas de Vecinos: Apoyo en la implementación de puntos 

verdes en diferentes unidades vecinales con jornadas de capacitación, para 

posterior recolección de residuos separados. 
o Puntos Verdes activos a la fecha: 

 Punto Verde Junta de Vecinos Villa San Cristóbal (U.V Nº31) 

 Punto Verde Junta de Vecinos Barrio Bellavista (U.V Nº35) 
 Punto Verde Condominio los Recoletos (U.V Nº17)  

 
o Puntos Verdes Edificio Consistorial: El Plan de Mejoramiento de Gestión 

Municipal PMGM 2019, estableció la implementación de puntos verdes en 

cada piso del Edificio Consistorial, y para su correcto funcionamiento se 
realizaron capacitaciones a los funcionarios. 

 

o Puntos Verdes Sector  Comercial:  
 Apoyo la ejecución del Plan Maestro de Bellavista, el cual contempla 

separación de residuos sólidos. 
 

6. ¿Existe alguna meta de recolección? 

Por el momento no tenemos metas de recolección, el objetivo del programa es disminuir 
la cantidad de residuos que son destinados en los rellenos sanitarios.   
 

7. ¿Tienen algún programa especial puerta a puerta en cuanto a recolección 
de material reciclables desde los hogares? 

Proyecto piloto Recolección Segregada puerta a puerta: Recolección de residuos orgánicos 
en las diferentes macro zonas de la comuna, en donde se realiza el retiro puerta a puerta 
de los desechos orgánicos a los vecinos que participan de esta iniciativa. Este proyecto 

inició en el año 2018 con la ejecución del proyecto de "Programa De Recuperación 
Energética A Través De Talleres De Lombricultura Para Organizaciones Comunitarias De La 
Comuna De Recoleta" (proyecto financiado por la SUBDERE).  

 
8. Después del último censo, tienen información de cuantas casas y edificios 

hay en la comuna  
De acuerdo al último Censo Nacional realizado los habitantes de Recoleta son 
aproximadamente  157.851 (ciento cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta y uno) No 

existe registro actualizado de esta información. 
 

De no estar conforme con la respuesta precedente, podrá recurrir ante el Consejo para la 
Transparencia, dentro del plazo de 15 días contados desde que se haya cumplido el 
referido plazo o desde la notificación de la denegación. 

 
Firmado por orden del Alcalde de conformidad a Decreto Exento N° 3947 de 30 de 

Diciembre 2016.  
 
 

 
GIANINNA REPETTI LARA 

ADMINISTRADORA MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA 
GRL/hca/ltg 




