
Junta de vecinos cielos del valle
Rut: 65.044.925-8
N° Inscripción 123547 fecha 30/06/2011
Personalidad jurídica 1424-769
Directiva vigente 27/11/2021 al 27/U/2O24

Señor Alí Manouchehrí moghadam Hastían Lobos

Alcalde ¡lustre Municipalidad de Coquimbo y honorable consejo municipal.

Estimado Alcalde:
Junto con saludarle, vengo a solicitar tener a bien poder agendar una reunión con usted, con él motivo
de la siguiente situación:
Como comunidad llevamos muchos años con una problemática vial, puntualmente tramo
inconcluso, de caite Alerce Andino con Lago HutíHnco sector délos del valle Coquimbo, éste tramo
comprende una superficie de 278 m2 aproximadamente féste terreno fue cedido como reserva de
propiedad en é/ arto 2003 a la municipalidad mediante escritura pública e Inscrita en él conservador
de Bienes raíces de Coquimbo n° de roí 916-784,encontra*ndose su dominio vigente al día de hoy ,es
por ello que quisiera exponerte la situación de forma personal ,ya que he seguido éí conducto regular
primeramente dirigiéndome al DOM ,después al orea Jurídica del municipio .también reunión con él
director de obras municipales él Señor Martirio cherublnl y finalmente al Secpian.
Es por ello que creo, que es de su competencia Junto con la del consejo municipal poder acoger ésta
solicitud, ya que el terreno en cuestión es de propiedad de la municipalidad .quisiera apelar a su
lntervendón,con él fin de desarrollar un proyecto de pavimentación, como continuidad de calle y
conexión entre délos del valle y el bosque san Carlos .teniendo en cuenta que desde hace bastantes
años ese tramo es de uso bien publco ya que a diarlo transitan vehículos y peatones.Esperan<to desde
ya una buena recepción de su parte y una pronta respuesta a lo solicitado ,se despide afectuosamente
la directiva de la Junta de vecinos cielos del valle.
Pd: adjunto Imágenes del terreno, certificado de personalidad jurídica y directorio
Certificado de avaluó de la propiedad, copla Inscripción CBR Coquimbo, certificado Informaciones
previas, certificado de no expropiación.
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SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN FOLIO : 500481530377

Código Verificación:
07dea4416ab5

REPÚBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE DIRECTORIO DE
PERSONA JURÍDICA SIN FINES DE LUCRO

Fecha Emisión 11-12-2022
PATOS PERSONA JURÍDICA
INSCRIPCIÓN :
NOMBRE PJ :

DOMICILIO :

NATURALEZA :
FECHA CONCESIÓN PJ :
DECRETO/RESOLUCIÓN :
ESTADO PJ :

DIRECTORIO
ÚLTIMA ELECCIÓN DIRECTIVA
DURACIÓN DIRECTIVA

N°123547 con fecha 30-06-2011.
JUNTA DE VECINOS CIELOS DEL VALLE COQUIMBO
PASAJE SURIRE 1883
COQUIMBO
REGIÓN DE COQUIMBO
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
30-06-2011
00000
VIGENTE

CARGO
PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO

27-11-2021
: 3 AÑOS

NOMBRE
ROXANA PINO OLEA
PAOLA ANDREA GODOY ROJAS
ROSA LUNA SALINAS MARTÍNEZ

R.U.N.
18.522.815-0
12.941.107-4
16.325.635-5

La información de este certificado, respecto del directorio, corresponde a la última
actualización comunicada con fecha 27-11-2021 y que fuera aportada por el Ministerio
de Justicia o las Municipalidades del país, según sea el caso.

FECHA EMWÓN:

Exento de Pago
Impreso en:
REGIÓN :

11 Diciembre 2022, 20:15

Verifique documento en www.registrocivii.gob.cl o a nuestro Cali Center 600 370 2000. para teléfonos fijos y
celulares. La próxima vez, obten este certificado en www.fegistrocivfl.gob.cl.

Timbre electrónico SRCrt

Víctor Rebolledo Salas
J«f* d« Archivo G«n«ral

Incorpora Firma Electrónica
Avanzada

www.registrocivil.gob.cl

www.registrodvil.gob.cl
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-Hasta 1.COOm2

- Mfis tic 1.000 y hnstü 3.000 mS

- Más de 3.000 y hasta 6.000 \(\¿

- Más de 6.000 y ha-Jió 12.000 ;n2

-Mns de 12.000 m2

1 ostaci

2 estacionamiento

3 ostacionrimicfi'o

4 esíficionamiento

5 eslacionamienío

CONTENIDO'- Y/O REQü.S.-ÍOS MÍNIMOS A COMSiDcRAR EN LA ELABORACIÓN *ÍEL ESTUOiO FUNDADO

1.- Contexto

edificación un estudio f1 mofado, vlsborztío por profarionzi or.jevisl'SiH y ¿iprcbe-rio p^r ;:••' '.•.•;:j'i.-ir'^ír." '-.' !Tpr.-'r;;fr*, r¡j
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79.300 sobra fieles Genera/os del Medio Ambiente, cuí'ndo corrfinponnn. E^i.-í Upo r: > "i'.'/J::!GS -.-'y'-r.-i .••ri::/.')"\s« y;v:.pT;ñ' -; 't

/r¡ medida que se htihreren njccutéicfo ¡as scaones indicadas en oí referido osttidb. "(v! ¿r.r.ijs.'uatir- í-?,s ;:;'.',\:'rt;j.
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FORMULARIO DE SOLICITUD CIUDADANA

Complct» »* formularia'conMi» Impranuí

IOWTIFICACON Mi SOUCtTANTriAdlojio «o JC) Ed»ü

Narut» v Apellidos

Apoderada/demore do la míî oón en caso de ouc tomasen , rjremlo, cí>fOOrsc*6'i, etijircM privada, «c.)

; (caite, numera, c*¡p:í: ,

Omití*; Guau'.!;

Perón recibir la roíC«cKí' oa' maü [ j Emrt'o por terree costil' f^"^ Of O'AS'. ] f Rt-lir» cu Din;tctón.tlpto.,0f- específica.; [ I
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lCAClON^LARA bTlAlNFORMACION QUE St RCQUÍÉRE (f*vgr iitíñMf l«tr» l<jfliblo]

FIRMA SOLICITANTE Q REPRESENTAMTC

www^munlcoquímbp.cl ®@®
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«no CHAZO

k> flMRfiNO PROPIO

«MOJDO-8

s 31.197.120

ÍO TOTAL

jo eximo oe IMPUESTO
to AFftCTO A IMPUESTO

•3.1*7.120

33197120
O

RFIOE TERRENO
RFIC1E CONSTRUCCIONES (m1)

x> que se explícita en este documento es el que corresponde a los antecedentes recopilados por eJ
> en el presente proceso de reavalúo 2022 y que te considerará, de no eustír modiftcacione* en el
> de tos bienes raices ene! proceso de eifub»c»ón que se reguta en eí articulo 6" de la Ley N* 17235
erda que ka oportirMdad para deduar eventuales mpuoneoone* al avaluó del predio es dentro del plazo
•Mece el articulo 149 del Códqo Tnfejtano

•rtAcado no acradáa domno del b*en (aú

ctolDlr*ctor



Servicio de
Impuestos
Internos

Fecha de Emisión: 11 de Diciembre de 2022

CERTIFICADO DE AVALÚO FISCAL
Avalúos en pesos del SEGUNDO SEMESTRE DE 2022

Comuna

Número de Rol de Avalúo

Dirección o Nombre del bien raíz

Destino del bien raíz

: COQUIMBO

: 00916-00784

: PSJE LAGO HUILLINCO S/N LA CANTERA II

; SITIO ERIAZO

AVALÚO TOTAL
AVALÚO EXENTO DE IMPUESTO
AVALÚO AFECTO A IMPUESTO

33.197.120
33.197.120

O

El avalúo que se certifica ha sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal para el cálculo del
impuesto territoríaf, de acuerdo a la legislación vigente, y por tanto no corresponde a una tasación comercial de la
propiedad.

Por Orden del Director

CERTIFICADO GRATUFTO




