
Coqbo; 27 nov 2014

Estimado

Dr.Galleguillos V.

Junto con saludar, le hago saber mi preocupación por la Actualización de! Plan Regulador en e! Sector Panul Coquimbo.

Soy dueña de la Parcela N" 87, cuyo rol 878-67, me fue entregado e! año 2009 por la Directora Regional Agrícola y

Ganadero Claudia Martínez, ya inscrito en e! año 1993 en el Conservador de Bienes Raíces y el año 2009 se me entrego

un certificado N" 289 de Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo Rural.

Como vera tengo todo en regia y años de estar en ese lugar, mi parcela está totalmente cerrada. Lo que me preocupa .

es que pase algún camino dentro de la Parcela y pasen a llevar años de mi proyecto con la Naturaleza, ya que tengo

especies en peligro de extinción y sería una pena destruir tan bello paisaje. Mi petición seria que trabajáramos en

conjunto y viéramos que camino quedara con la conveniencia de las dos partes.

Sin otro particular, me despido atentamente
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La Serena. 25 ce noviembre ce 2014.
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A ?AMELA PINTO TAPLJ
SF.RSMI ccl Medio Ambiente. Región de Cocaímbo.

S3. CRISTIAN GALLEO o ZLI.OS V£GA
Alcalde !. Municipalidad de Coquimbo.

-unto con saludar cordialmente. adjunto E! présenle encontrará denuncia K° 20367.
formulada por ¡a señora Vesr,a Laura Gr'ica. GcmfcU&aa en ealíe Las Añañucas N° 924 de

Segur, cí usuario antes mencionado su denur:c:a c:ce 'elaciÓE a la conservación del sector
Hl Panul áe Coquimbo, cuc será afectado según tí pían regulador, corno es ce su
coT-Ocitnieiyia el oruanisnio promotor áe la actúa ?,ación ce: ?!an Reguiacor es la
institución a ia que usiec represer-ia.

;3adüé que e; Ministerio cel Medio Ambiente carece ce competencias üenle a esíe :cma.
solicitamos a usted anaÜTar ios antecedentes dé acüe ;abtasus atribuciones y f
bridar uas respuesta ¿irecia ai Jníeresaáo. semiíícnlo copia a esta Seurcísrfe Regional
MínisEKfaí- en el plazo scnslaéo por ia Ley K° I9.880s

S:r. otro particular y agradeciendo desde 'ya su opormaa gestíóru ¡e-saluda aterrlsmcníe.

VERÓNICA PAMELA PíKTO TAPIA
SERMI de! Meció Atnbieníe

iór. áe Coquimbo

c.c-:Sra. VüsnaGrüa. Añañtíc&>N*524.Coqi:imbB y
OiRS. seréis! DEL V¿cdin Ambiente, Resjén ce Cocpitihíw
Ardiívo 5ERHW! de! Medio Ambiente.


