
SR(A) CONCHA CHANDIA NURIA ROSA
LIMON VERDE 4598
ANTOFAGASTA
Folio 2132

NOTIFICACIÓN

El Jefe de Departamento de Avaluaciones de la XX DIRECCION REGIONAL CHILLAN ha dictado una Resolución de Modificación al
Rol de Avalúos y/o Contribuciones, del siguiente tenor:

                                                                                              CHILLAN , 09 de marzo de 2023.

RESOLUCION EX.SII N° A20.2023.00010369 /

                                                                                               Hoy se ha emitido la siguiente Resolución de modificación al Rol Semestral
de Contribuciones:

 VISTOS:

                                                                                               Lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; en los
artículos 11, 76, 83, 85 y 87 del Código Tributario y; en los artículos 1° y 7° letras a) y b), de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y

 CONSIDERANDO:

 1° Que, por Resolución Exenta SII N° 121 , de 10.10.2018 ,de esta
Dirección Regional, se delegó en esta jefatura del Departamento de Avaluaciones la facultad de dictar resoluciones administrativas que
modifican de oficio o a petición de los contribuyentes los avalúos de los Bienes Raíces; o que se pronuncian sobre factores o
circunstancias que inciden sobre el monto a pagar del Impuesto Territorial.

 2° Que, se ha recepcionado en este Servicio, el Permiso de Regularización
Municipal , proveniente de la Ilustre Municipalidad de TREHUACO , respecto del bien raíz rol 32 − 6 , ubicado en GOROPEUMO
1110−E , de la comuna de TREHUACO .

 3° Lo dispuesto en los artículos 10, letra d), 12, letra a), 28 y 29 de la Ley
N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y en los artículos 83 y 87, del Código Tributario .

 SE RESUELVE:

 Modificar a partir del 01.01.2022 , el avalúo del bien raíz rol 32 − 6 ,
ubicado en GOROPEUMO 1110−E , de la comuna de TREHUACO , que se encuentra registrado en las bases de este Servicio a
nombre de CONCHA CHANDIA NURIA ROSA , de $ 4.166.965 a $ 26.786.184 , montos en moneda del primer semestre de 2023 . El
nuevo monto de giro por impuesto territorial será de $ 0 semestral, en moneda del primer semestre de 2023 .

                                                                                               La contribución indicada es el monto semestral e incluye la contribución
neta más sobretasa(s) si corresponde.

                                                                                               La modificación de avalúo mencionada, se verá reflejada en los Roles de
Reemplazo/Suplementario a publicarse el Primer Semestre de 2023 y en los correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones.

 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



SR(A) CABRERA FERNANDEZ NELSO HIPOLITO
LUIS CRUZ MARTINE 952
TREHUACO
Folio 2131

NOTIFICACIÓN

El Jefe de Departamento de Avaluaciones de la XX DIRECCION REGIONAL CHILLAN ha dictado una Resolución de Modificación al
Rol de Avalúos y/o Contribuciones, del siguiente tenor:

                                                                                              CHILLAN , 09 de marzo de 2023.

RESOLUCION EX.SII N° A20.2023.00010370 /

                                                                                               Hoy se ha emitido la siguiente Resolución de modificación al Rol Semestral
de Contribuciones:

 VISTOS:

                                                                                               Lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; en los
artículos 11, 76, 83, 85 y 87 del Código Tributario y; en los artículos 1° y 7° letras a) y b), de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y

 CONSIDERANDO:

 1° Que, por Resolución Exenta SII N° 121 , de 10.10.2018 ,de esta
Dirección Regional, se delegó en esta jefatura del Departamento de Avaluaciones la facultad de dictar resoluciones administrativas que
modifican de oficio o a petición de los contribuyentes los avalúos de los Bienes Raíces; o que se pronuncian sobre factores o
circunstancias que inciden sobre el monto a pagar del Impuesto Territorial.

 2° Que, se ha recepcionado en este Servicio, el Certificado de Recepción
Final Municipal , proveniente de la Ilustre Municipalidad de TREHUACO , respecto del bien raíz rol 33 − 19 , ubicado en ARTURO
PRAT 974 INTERIOR , de la comuna de TREHUACO .

 3° Lo dispuesto en los artículos 12, letra a), 28 y 29 de la Ley N° 17.235,
sobre Impuesto Territorial y en los artículos 83 y 87, del Código Tributario .

 SE RESUELVE:

 Modificar a partir del 01.01.2023 , el avalúo del bien raíz rol 33 − 19 ,
ubicado en ARTURO PRAT 974 INTERIOR , de la comuna de TREHUACO , que se encuentra registrado en las bases de este Servicio
a nombre de CABRERA FERNANDEZ NELSO HIPOLITO , de $ 4.482.064 a $ 19.521.528 , montos en moneda del primer semestre de
2023 .

                                                                                               La propiedad se mantendrá exenta del pago de contribuciones.

                                                                                               La contribución indicada es el monto semestral e incluye la contribución
neta más sobretasa(s) si corresponde.

                                                                                               La modificación de avalúo mencionada, se verá reflejada en los
correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones.

 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



SR(A) TAPIA PINO JORGE LUIS
GONZALO URREJOLA 1392
TREHUACO
Folio 2202

NOTIFICACIÓN

El Jefe de Departamento de Avaluaciones de la XX DIRECCION REGIONAL CHILLAN ha dictado una Resolución de Modificación al
Rol de Avalúos y/o Contribuciones, del siguiente tenor:

                                                                                              CHILLAN , 09 de marzo de 2023.

RESOLUCION EX.SII N° A20.2023.00010371 /

                                                                                               Hoy se ha emitido la siguiente Resolución de modificación al Rol Semestral
de Contribuciones:

 VISTOS:

                                                                                               Lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; en los
artículos 11, 76, 83, 85 y 87 del Código Tributario y; en los artículos 1° y 7° letras a) y b), de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y

 CONSIDERANDO:

 1° Que, por Resolución Exenta SII N° 121 , de 10.10.2018 ,de esta
Dirección Regional, se delegó en esta jefatura del Departamento de Avaluaciones la facultad de dictar resoluciones administrativas que
modifican de oficio o a petición de los contribuyentes los avalúos de los Bienes Raíces; o que se pronuncian sobre factores o
circunstancias que inciden sobre el monto a pagar del Impuesto Territorial.

 2° Que, se ha recepcionado en este Servicio, el Certificado de Recepción
Final Municipal , proveniente de la Ilustre Municipalidad de TREHUACO , respecto del bien raíz rol 41 − 25 , ubicado en GONZALO
URREJOLA 1392 , de la comuna de TREHUACO .

 3° Lo dispuesto en los artículos 10, letra d), 12, letra a), 28 y 29 de la Ley
N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y en los artículos 83 y 87, del Código Tributario .

 SE RESUELVE:

 Modificar a partir del 01.01.2023 , el avalúo del bien raíz rol 41 − 25 ,
ubicado en GONZALO URREJOLA 1392 , de la comuna de TREHUACO , que se encuentra registrado en las bases de este Servicio a
nombre de TAPIA PINO JORGE LUIS , de $ 3.429.302 a $ 27.736.702 , montos en moneda del primer semestre de 2023 . El nuevo
monto de giro por impuesto territorial será de $ 0 semestral, en moneda del primer semestre de 2023 .

                                                                                               La contribución indicada es el monto semestral e incluye la contribución
neta más sobretasa(s) si corresponde.

                                                                                               La modificación de avalúo mencionada, se verá reflejada en los
correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones.

 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



SR(A) GONZALES CASTILLO ROSA
PJE LAS VIOLETAS CS 103
TREHUACO
Folio 2007

NOTIFICACIÓN

El Jefe de Departamento de Avaluaciones de la XX DIRECCION REGIONAL CHILLAN ha dictado una Resolución de Modificación al
Rol de Avalúos y/o Contribuciones, del siguiente tenor:

                                                                                              CHILLAN , 09 de marzo de 2023.

RESOLUCION EX.SII N° A20.2023.00010372 /

                                                                                               Hoy se ha emitido la siguiente Resolución de modificación al Rol Semestral
de Contribuciones:

 VISTOS:

                                                                                               Lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; en los
artículos 11, 76, 83, 85 y 87 del Código Tributario y; en los artículos 1° y 7° letras a) y b), de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y

 CONSIDERANDO:

 1° Que, por Resolución Exenta SII N° 121 , de 10.10.2018 ,de esta
Dirección Regional, se delegó en esta jefatura del Departamento de Avaluaciones la facultad de dictar resoluciones administrativas que
modifican de oficio o a petición de los contribuyentes los avalúos de los Bienes Raíces; o que se pronuncian sobre factores o
circunstancias que inciden sobre el monto a pagar del Impuesto Territorial.

 2° Que, se ha recepcionado en este Servicio, el Certificado de Recepción
Final Municipal , proveniente de la Ilustre Municipalidad de TREHUACO , respecto del bien raíz rol 66 − 134 , ubicado en PJE LAS
VIOLETAS CS 103 , de la comuna de TREHUACO .

 3° Lo dispuesto en los artículos 12, letra b), 28 y 29 de la Ley N° 17.235,
sobre Impuesto Territorial y en los artículos 83 y 87, del Código Tributario .

 SE RESUELVE:

 Modificar a partir del 01.01.2023 , el avalúo del bien raíz rol 66 − 134 ,
ubicado en PJE LAS VIOLETAS CS 103 , de la comuna de TREHUACO , que se encuentra registrado en las bases de este Servicio a
nombre de GONZALES CASTILLO ROSA , de $ 15.305.847 a $ 17.869.392 , montos en moneda del primer semestre de 2023 .

                                                                                               La propiedad se mantendrá exenta del pago de contribuciones.

                                                                                               La contribución indicada es el monto semestral e incluye la contribución
neta más sobretasa(s) si corresponde.

                                                                                               La modificación de avalúo mencionada, se verá reflejada en los
correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones.

 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



SR(A) DEL VILLAR GAY LUZ MARIA
AVDA. JOSE DOMINGO C1036
NUNOA
Folio 17053

NOTIFICACIÓN

El Jefe de Departamento de Avaluaciones de la XX DIRECCION REGIONAL CHILLAN ha dictado una Resolución de Modificación al
Rol de Avalúos y/o Contribuciones, del siguiente tenor:

                                                                                              CHILLAN , 09 de marzo de 2023.

RESOLUCION EX.SII N° A20.2023.00010373 /

                                                                                               Hoy se ha emitido la siguiente Resolución de modificación al Rol Semestral
de Contribuciones:

 VISTOS:

                                                                                               Lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; en los
artículos 11, 76, 83, 85 y 87 del Código Tributario y; en los artículos 1° y 7° letras a) y b), de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y

 CONSIDERANDO:

 1° Que, por Resolución Exenta SII N° 121 , de 10.10.2018 ,de esta
Dirección Regional, se delegó en esta jefatura del Departamento de Avaluaciones la facultad de dictar resoluciones administrativas que
modifican de oficio o a petición de los contribuyentes los avalúos de los Bienes Raíces; o que se pronuncian sobre factores o
circunstancias que inciden sobre el monto a pagar del Impuesto Territorial.

 2° Que, se ha recepcionado en este Servicio, el Certificado de Recepción
Final Municipal , proveniente de la Ilustre Municipalidad de TREHUACO , respecto del bien raíz rol 266 − 144 , ubicado en GONZALO
URREJOLA 804 , de la comuna de TREHUACO .

 3° Lo dispuesto en los artículos 12, letra a), 10, letra d), 28 y 29 de la Ley
N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y en los artículos 83 y 87, del Código Tributario .

 SE RESUELVE:

 Modificar a partir del 01.01.2022 , el avalúo del bien raíz rol 266 − 144 ,
ubicado en GONZALO URREJOLA 804 , de la comuna de TREHUACO , que se encuentra registrado en las bases de este Servicio a
nombre de DEL VILLAR GAY LUZ MARIA , de $ 6.858.603 a $ 47.171.273 , montos en moneda del primer semestre de 2023 . El
nuevo monto de giro por impuesto territorial será de $ 0 semestral, en moneda del primer semestre de 2023 .

                                                                                               La contribución indicada es el monto semestral e incluye la contribución
neta más sobretasa(s) si corresponde.

                                                                                               La modificación de avalúo mencionada, se verá reflejada en los Roles de
Reemplazo/Suplementario a publicarse el Primer Semestre de 2023 y en los correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones.

 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS



SR(A) PEDRO ANTONIO HERRERA AVENDANO
EL ESFUERZO, PURALIHUE
TREHUACO
Folio 2124

NOTIFICACIÓN

El Jefe de Departamento de Avaluaciones de la XX DIRECCION REGIONAL CHILLAN ha dictado una Resolución de Modificación al
Rol de Avalúos y/o Contribuciones, del siguiente tenor:

                                                                                              CHILLAN , 09 de marzo de 2023.

RESOLUCION EX.SII N° A20.2023.00010374 /

                                                                                               Hoy se ha emitido la siguiente Resolución de modificación al Rol Semestral
de Contribuciones:

 VISTOS:

                                                                                               Lo dispuesto en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; en los
artículos 11, 76, 83, 85 y 87 del Código Tributario y; en los artículos 1° y 7° letras a) y b), de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y

 CONSIDERANDO:

 1° Que, por Resolución Exenta SII N° 121 , de 10.10.2018 ,de esta
Dirección Regional, se delegó en esta jefatura del Departamento de Avaluaciones la facultad de dictar resoluciones administrativas que
modifican de oficio o a petición de los contribuyentes los avalúos de los Bienes Raíces; o que se pronuncian sobre factores o
circunstancias que inciden sobre el monto a pagar del Impuesto Territorial.

 2° Que, se ha recepcionado en este Servicio, el Certificado de Recepción
Final Municipal , proveniente de la Ilustre Municipalidad de TREHUACO , respecto del bien raíz rol 321 − 188 , ubicado en EL
ESFUERZO, PURALIHUE , de la comuna de TREHUACO .

 3° Lo dispuesto en los artículos 10, letra d), 12, letra a), 28 y 29 de la Ley
N° 17.235, sobre Impuesto Territorial y en los artículos 83 y 87, del Código Tributario .

 SE RESUELVE:

 Modificar a partir del 01.01.2023 , el avalúo del bien raíz rol 321 − 188 ,
ubicado en EL ESFUERZO, PURALIHUE , de la comuna de TREHUACO , que se encuentra registrado en las bases de este Servicio a
nombre de PEDRO ANTONIO HERRERA AVENDANO , de $ 1.258.096 a $ 15.955.754 , montos en moneda del primer semestre de
2023 . El nuevo monto de giro por impuesto territorial será de $ 0 semestral, en moneda del primer semestre de 2023 .

                                                                                               La contribución indicada es el monto semestral e incluye la contribución
neta más sobretasa(s) si corresponde.

                                                                                               La modificación de avalúo mencionada, se verá reflejada en los
correspondientes Roles Semestrales de Contribuciones.

 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS


