
Señor Alcalde de
I. Municipalidad de Coquimbo
Presente

Por la presente mí persona, Porfirio Antonio Ramos Galleguillos, RUN N°
8.109.681-3 de nacionalidad chilena, hace llegar la presente para solicitar
alzamiento de Hipoteca de la propiedad registrada en dirección Luís Muñoz NO 516,
que corresponde al sitio N° 10 de la manzana C, del loteo población Nueva
Localidad de Tongoy, de la comuna de Coquimbo. Dicho inmueble se encuentra
inscrito s fojas 2.272 N° 1.086 del Registro de Propiedad a mi cargo,

Se solicita alzamiento de Hipoteca inscrita a fojas 1.853 N° 762 del
Registro de propiedades del año 1996, la cual se encuentra inscrita a favor de la
Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

De la misma forma solicita el levantamiento de Prohibición:

a) Prohibición: inscrita a fojas 2.439 N° 899 del registro del ano 1996
a favor de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo

Esperando tener su favorable acogida a mi solicitud, le saluda
respetuosamente,

I

Porfirio Antonio Ramos Galleguillos
RUN N° 8.109.681-3

Tongoy, julio 10 del 2012

Adj.: Certificado Dominio vigente, Certificado de Prohibiciones e Interdicciones y
Certificado de Hipoteca y Gravámenes.



CECIRA FIGARI ROJAS
CONSERVADOR DE BIENES RAICES

C O Q U I M B O

CERTIFICADO DOMINIO VIGENTE

En relación al inmueble inscrito a fojas 2.272, N° ;1.086, en
el Registro de Propiedad a mi cargo correspondiente al año
1.996, ubicado en calle Luis Enrique Muñoz Muñoz N° 516, que
corresponde al sitio número diez, de la manzana1 "C", del
Loteo Población Nueva, localidad de Tongoy, de la 'comuna de
Coquimbo, singularizado en el plano archivado bajo el N° 99,
al final del Registro de Propiedad del año 1.996.—•

r
CERTIFICO: Que revisados los índice del Registro de

Propiedad a mi cargo, el dominio de este inmueble se
encuentra actualmente vigente a nombre de don PORFIRIO
ANTONIO RAMOS GALLEGUILLOS.

COQUIMBO, 18 de Junio de 2.012.- Otorgado a las 9,00 horas.-
Rvt.-

CERTIFICADO DE HIPOTECAS Y GRAVÁMENES

CERTIFICO: Que revisados los índice del Registro de
Hipotecas y Gravámenes, desde esta fecha al 27 de Marzo de
1.991, fecha de reinscripción del titulo, en mayor cabida,
que anteriormente correspondía al Conservador de Bienes
Raices de Ovalle, he encontrado que al inmueble singularizado
en el certificado de dominio vigente que precede, le afecta
lo siguiente: PRIMERA HIPOTECA, inscrita a fojas ' 1.853, N°
762, en el Registro respectivo del año 1.996, a favor de la
I, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

CERTIFICADO DE PROHIBICIONES E INTERDICCIONES

Revisados igualmente los índice del Registro de
Prohibiciones e Interdicciones, desde esta fecha al 27 de
Marzo de 1.991, fecha de reinscripción del titulo, en mayor
cabida, que anteriormente correspondía al Conservador de
Bienes Raices de Ovalle, he encontrado que al, inmueble
singularizado en el certificado de dominio vigente que
precede, le afecta lo siguiente: PROHIBICIÓN, inscrita a
fojas 2.439, N° 899, en el Registro respectivo del año 1.996,
a favor de la I. MUNICIPALIDAD. DE COQUIMBO.
COQUIMBO, 18 de Junio de 2.012.- Otorgado a las 9,00 horas.-
Rvt.-
Carátula: 254398--
Boleta-: 281878.-
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CONTRATO DE COMPRAVENTA

Comparecen : Don PEDRO VELASQUEZ, SEGXJEL, chileno,

casado, cédula de identidad número 10, 231.488-3, Alcalde clr. ln I ¡Municipalidad de

Coquimbo y en su representación, domiciliado en calle Bilbao N° 348, Coquimbo, en

adelante "la Municipalidad o el Vendedor" y Don (a) POJOTPTO ANTONIO RAMOS
,1

GAT,T.EGÜTLLOS, chileno, casado, pescador, cédula de identidad "NTO 8.109.631-3,

domiciliado (a) en La Serena S/N, Tongoy, Coquimbo, en adelante "el comprador",

mayores de edad, quienes convienen en el siguiente contrato de compraventa:
i

PRIMERO: el vendedor os dueño del inmueble ubicado en cal le Luis Enrique Muñoz

MuñozN0 516", correspondiente al sitio >?°10 Manzana "C", 4H Loteo Población Nuova,

localidad de Tongoy, comuna de Coquimbo, según plano apro¡;ado pttr la Üi recc io i* de

Obras de la I. Municipalidad de Coquimbo y archivado en e.I Conservador de Bienes

Raíces de Coquimbo bajo elN°99 correspondiente al ano 1996. E) dominio del vendedor
i

corre a fojas 6.853 N° 3.762, del Registro de Propiedad de! Conservador cíe Bienes

Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 1995.

i
i

SECUNDO: Por el presente instrumento el Vendedor veirle, cede y transfiere al

Comprador, quien compra y acepta para sí, e! sitio singularizado en la cláusula

precedente, cuyos deslindes particulares según sus título;" y planos de loteo sen los

siguientes:

AL ÑOR ORIENTE: en 9 metros con sitio W 5.

AL ÑOR PONIENTE: en 12 metros con sitio N° 9. ,

AL SUR PONIENTE: en 9 metros con calle Luis Enrique Muñoz Muñoz,
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AL SUR ORIENTE : en 1S metros con sitio N°ll.

TERCERO: El precio de la compraventa es de 115,3440 U.F., (jito ae Bagara en moneda

nacional de la siguiente manera: a) con 86,508 UF que corresponde la ¡a subvención

municipal a que se refiere el Reglamento de de la Ley N° 1S.13S; b) con 4,9527 UF
i

correspondiente al abono efectuado por los beneficiarios, según consta en el Folio TNTO

52796 de Impuestos y Derechos de fecha 3 de enero de 1995; c) el saldo de 23,8833

UJT. se pagará en 144 dividendos mensuales iguales de 0,1659 U..F , sin intereses y en

los términos del Reglamento de la Ley N° 1S.13S , pagaderos dentro de los 10 días de
i

cada mes al valor que tengan las referidas Unidades a la fecha del pago efectivo. La

primera cuota o dividendo será exigible al mes siguiente de la firma del presente

contrato, Se considerará de plazo vencido esta obligación y se hará exi^gible la totalidad

de la deuda si el comprador incurre en mora en el pago de tres dividendos, consecutivos

o no, y en general si contraviene las obligaciones de este contrato.

CUARTO: La propiedad se vende como cuerpo cierto, en el aviado en que actualmente

se encuentra, con lo plantado y edificado en ella y 'que es conocido por el comprador , con

todos sus usos, costumbres, derechos y servidumbres, libre de todo gravamen, Solvo los

que se establecen en la presente escritura.

QUINTO: El comprador declara que ni él ni su cónyuge o conviviente, son dueños o

asignatarios de otra solución habitacional. Esta declaración t iene el carácter de esencial

y su inexactitud será causal de término de contrato. \: Afín de. garantizar el pago de las cuotas del precio de venta, el comprador

constituye primera hipoteca a favor del vendedor, sobre el inmueble materia de este

contrato y además, constituye prohibición de gravar, enajenar, arrendariy dar otro destino

que no 'Sea habitacionaí, mientras permanezca vigente la d^udo. salvo autorización

e:ípresa del vendedor, solamente en lo que respecta a arrendamiento, la que podrá
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otorgarse por causa justificada. La infracción de estas prohibiciones será sancionada con

restitución de la subvención municipal recibida por el comprador, el valor de la Unidad
i

de Fomento vigente a la fecha de la restitución, sin perjuicio de la acción penal que fuere

procedente.

i

SÉPTIMO: A fin de dar cumplimiento a las normas del D.S. NK_ 140/90 (V. y U.) el

comprador constituye en este acto prohibición de enajenar por cinco años a favor del
i

SERVUJIV Región, en los términos del artículo 18 del D.S. mencionado.

i
OCTAVO: El comprador faculta a la Municipalidad para que, en caso de que lo

considere procedente, contrate un seguro contra riesgos de incendio de la propiedad

objeto de la presente compraventa7 por un valor igual al valor de tasación, y además, un

seguro de desgravámen por un monto igual al saldo de precio de la compraventa, en

ambos casos el único beneficiario será la Municipalidad. El pago de las primas de estos

seguros, en caso de que sean contratados por la Municipalidad, se incluirán en las cuotas

o dividendos mensuales a que se refiere la cláusula tercera de este contrato.
i

NOVENO: Esta escritura se extiende de acuerdo con lo que dispone la Ley N3 1S.138 y
i

su Reglamento, por lo tanto, le son aplicables las disposiciones del articulo 61° de la Ley

N° 16.391 y su Reglamento y Decreto Ley N° 2.833 de 1979.

DÉCIMO: Asimismo, se deja constancia que al presente contrato, en virtud de lo

dispuesto en los artículos 9°, 10° y 11° de la Ley N° 18.138, le es aplicable lo prescrito

dispuesto en los artículos 10° y 11° de la Ley N° 16.382; artículo 61 de la Ley N° 16.391

y su Reglamento y decreto Ley N° 2.S33 de 1979, del Ministerio de Vivienda y
i

Urbanismo.



DÉCIMO PRIMERO: De conformidad a lo dispuesto en el articulo 3 del Regl

de la Ley N° 18.138, los gastos notariales y de inscripción se encuentran comprendidos

dentro del costo total de la venta, ,

DÉCIMO SEGUNDO: Se faculta al portador de copia autorizada del presente
/

instrumento, para que requiera las inscripciones, subinscripciones y anotaciones que sean

procedentes en el Conservador de Bienes Raíces.

DÉCIMO TERCERO: La personería de don Pedro Velasquez Seguel consta de Decreto

Alcaldicio N° 448 de 26 de septiembre de 1992, el que no se inserta poi; ser conocido de

las padtes. En comprobante y previa lectura firma ante el Notario que autoriza.

-3

Firman ante mí con esta fecha los otorgantes, acreditando su identidad con la cédula
i /o £

respectiva. Protocolizado este instrumento con el N°.. /.?..... -..-

^ . ,Coquimbo,.
os ABR
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ESTA HOJA CORPESPONDE A LA CERTIFICACIÓN. DF LAS

INSCRIPCIONES DE LA ESCRITURA PUBLICA OTORGAD

PROTOCOLIZADA CON P'ECHA 08 DE ABRIL DE 1396, ANTE El NO'

DON ALBERTO NO^ABUILAR,,- ^COMPRAVENTA:' I . NÜNXCZPALI. DAD DE
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