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Concepción, 12 de abril de 2018

SOLUTIVA 158-18
P100-COQ-33

Señor
MARCELO PEREIRA PERALTA
Alcalde
Municipalidad de Coquimbo
Avda. Alessandri 271 - El Llano - Coquimbo
Coquimbo

De mi consideración:

Por medio de la presente vengo en informar a usted que la Subsecretaría de Transportes,
a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano, SECTRA, ha contratado a
nuestra empresa SOLUTIVA Consultores Ltda., para desarrollar el estudio de
prefactibilidad "Mejoramiento Conectividad Oriente - Poniente, Coquimbo".

Dicho estudio ya fue iniciado oficialmente, motivo por el cual es de nuestro interés recabar
información sobre la tuición de terrenos en donde se planifica proyectar un colector
asociado al drenaje de aguas lluvias del área de estudio. Para identificar la zona de
influencia del estudio, acompaña en la página que sigue, una imagen con el área
sombreada en color naranjo (Figura N°1).

En particular se requiere conocer la tuición de los predios adjuntos en la Figura N°2,
predios adyacentes a la ruta 5, tanto por el costado oriente y poniente, entre calles Los
Copihues y Los Clarines.

Es en relación a los predios identificados en la Figura N°2 que solicitamos a Ud. la
certificación de ellos como bien nacional de uso público.

Ante cualquier consulta, sírvase a contactar al profesional encargado de este proyecto, Sr.
Víctor Viveros Ferrada (41-2193170, wiveros@solutiva.com), Ingeniero Civil de nuestra
Consultora.

Sin otro particular y esperando una favorable acogida le saluda atentamente,

Víctor Viveros Ferrada
Ingeniero Civil
SOLUTIVA Consultores Ltda.

Incl: 2 Figuras
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Figura N°1 - Ubicación Proyecto "Mejoramiento Conexión Oriente-Poniente Coquimbo'
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Leyenda

Fuente: Elaboración SOLUTIVA
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Figura N°2 - Predios asociados a consulta de Bien Nacional de Uso Público

Predios asociados a consulta de Bien Nacional de uso Público

Fuente: Elaboración SOLUTIVA
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