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SEÑOR 
 

 

 

REF.: Solicitud de Información Ciudadana N° AR003T-428.- 

 
Atendido lo establecido en la Ley 20.285, publicada en el Diario Oficial del 20.08.08, sobre 
Transparencia de la función pública y acceso a la información de la Administración del 
Estado, y dando respuesta  a la solicitud individualizada en la Referencia, podemos informar a 
Ud.  que se procedió a notificar a los propietarios de los predios en consulta, a fin de que éstos 
dentro del plazo señalado en la Ley manifestaran su aceptación  o  rechazo a la entrega de la 
informción solicitada; Que solo, el propietario del Predio denominado Fundo Los Alpes, ejercio su 
derecho de oposición, razón por la cual solo podremos entregar los antecedentes referentes al 
Predio Predio Pillín Pilli: 
 
Superficie Predial 5.441,10 hectáreas. Sus deslindes, según sus títulos  son: NORTE: En toda 
su extensión con las hijuelas de la Municipalidad de Lautaro; SUR: La falda de la cordillera de 
Nahuelbuta tirando una línea recta de poniente a oriente, desde los terrenos denominados La 
Caramavida de los señores Avello por la base de dicha cordillera hasta la cabecera  oriente  del  
potrero  que  tiene  abierto  y  que  gozan  actualmente  los  Gallegos quedando el valle que estos 
gozan dentro de esta área; al ORIENTE: También con faldeos de la cordillera de Nahuelbuta o 
Alto de Los Mallines, tirando igualmente otra línea recta de sur a norte, desde el punto que se 
determina la anterior, hasta tocar con las hijuelas de la Municipalidad de Lautaro, quedando 
como en la línea anterior dentro del área reservada y cedida al valle mencionado de Pillimpilli 
que ocupa Pascual Gallegos; y al PONIENTE: Con los terrenos ya nombrados de La 
Caramavida de los señores Avello. 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
JORGE MORALES GAMBONI 

DIRECTOR REGIONAL 
DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIO BIO 




