
REGISTRO DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA LEY 20.285.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PERALILLO

ENTREGA  

INFORMACIÒN

DENIEGA 

INFORMACIÓN

SOLICITUD NO 

RESPONDIDA

MU213T0000015 22-07-2014 Plataforma

Información acerca de proyectos de Conexión a internet ya sea 

inalámbrica o clableada que están implementados o en base de 

licitación en su comuna dentro de los últimos 5 años.  

Administración, 

Informática, 

Obras y Secplac. 

X Finalizada
Correo 

Electrónico
06-08-2014

MU213T0000016 27-07-2014 Plataforma

Monto de dineros y/o especies aportados o donadas o transferidas 

a cualquier título a  agrupaciones de huasos o de rodeo, posea o no 

personalidad jurídica, en el transcurso de los 5 años. Montos o 

fines con los cuales se entregaron estos recursos. Existencia o no, 

de participación activa de la Municipalidad, ya sea auspiciando, 

publicitando o financiando actividades relacionadas con el 

RODEO en los últimos 5 años. Montos y gastos en los cuales 

incurrió la municipalidad desarrollando las actividades descritas 

en el punto anterior. 

Administración 

y Social 
X Finalizada

Correo 

Electrónico
06-08-154

MU213T0000017 27-07-2014 Plataforma

Estamos comprando una parcela en la comuna de marchigue, 

estamos comprando con crédito directo o sea por cuotas al señor 

Christian Alfredo Montero Martines, en un loteo llamado Lomas 

de San Isidro de Pichilemu , pero no se llevamos 6 cuotas mas o 

menos pagadas de $ 100.00.- con un amigo, sólo tenemos en este 

momento el compromiso de compraventa, queremos saber si se 

puede dividir esos 5.000 mts. cuadrados en 2 viviendas y me dicen 

que consulte por el certificado de informes previos , el lote en 33-b-

2 del resto del fundo Pailimo, por favor si ustedes nos pueden 

ayudar se lo agradeceriamos mucho, informarnos y oriertarnos. 

Obras X Finalizada
Correo 

Electrónico
06-08-2014

SITUACIÓN
MEDIO 

ENTREGA

FECHA 

ENTREGA
SOLICITUD

FECHA 

INGRESO
MEDIO MATERIA SOLICITADA DERIVACIÓN

TIPO DE RESPUESTA

María Ignacia Peña Castro

Secreatria Transparencia

1

Al 31 de Julio del 2014
HERNAN ANGEL CASTRO MORAGA

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA


