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LOTA uno (1) de febrero del año dos m¡l dieciséis

REPERfORIO

(2016).- La ILUSTRE MUNICIPAL|DAD DE LOTA,

A

N' 56.-

rol único tributario numero sesenta y nueve millones

Btfc(

COMPRAVENTA

ciento cincuenta y un mil trescientos guión nueve
(69.151.300-9), representada legalmente por

ILUSfRE
MUNICIPALIOAO

ARI(

sl
:-\

siu

alcalde subrogante don JOSÉ MTGUEL ARJONA
Datos Personales Sensibles

OE LOTA

BALLESTEROS, cédula de identidad número

Datos Personales Sensibles
ROSA ESTER
CAMPOS
ESPINOZA

NIAG

Datos Personales Sensibles, chileno, abogado,

3' :'i.

soltero, ambos domiciliados en calle pedro Aguirre

.;..1.-

Cerda numero trescientos dos (302), comuna de
Lota, quedó dueña de un retazo de terreno ubicado
en Avenida Los Tilos, de la comuna de Lota, prov¡ncia

de Concepción, de una superf cie neta de trescientos

sesenta

y

uno coma cero cero (36í ,00) metros

cuadrados, correspondiente al lote cinco guión tres

(5-3) del Plano de Subdivisión "Fundo Estab, Lota,

Lote número cinco (5) plano sin número manzana
trescientos setenta (370) camino de peatones guión

Lota, LSD trescientos setenta guión cero dos guión

INM (LSD 370-02 INM), escala uno a doscientos;
cincuenta ('l:250) de octubre de mil novecientos,
noventa

y

cinco (1995) agregado bajo el númerc,

cinco (5), al final del Registro de propiedad de
Conservador de Bienes Raíces de Lota del año mil

novecientos noventa
especiales

y seis (1996). Los deslindes

del lote cinco guión tres (5-3), antes

indicado, según sus título son: Norte, en recta de

veintidós coma cero cero (22,00) metros con lote

I
Á§

cinco gu¡ón dos (5-2) de propiedad de la vendedora;

Sur, en recta de veinte coma cero cero

(20,00)

metros con camino de peatones; Or¡ente, en recta de

dieciséis coma noventa

y cinco (16,95) metros con

propiedad

de la llustre Municipalidad de [-ota;

Poniente,

en recta de diecinueve coma quince

y

(19,15) metros con Senda El Lirio.- EI título de
dominio rola ¡nscrito a fojas doscientos sesenta y
er.: q
-si¡¡l
-ti-.-,--Y¡rl.

c¡nco (265) número doscientos c¡ncuenta y ocho

tq

de

rl

ta

...1

(258) del Registro de Propiedad del Conservador

Bienes Raíces

de Lota del año mil

novecientos noventa y seis (1996).- La ILIJSTRE
MUNICIPALIDAD DE LOTA adquirió y aceptó para

sí el

menclonado inmueble

a

través

de

su

representante mediante escritura pública de fecha
veintiocho (28) de enero del año dos mil dieciséis
(2016), repertorio número cincuenta

y cinco guión

dos mil dieciséis (55-2016), otorgada en la Notaría
de Lota de doña Mariana Cristina Abuter Garne, por
compra efectuada a don DANIEL GARC|A ROSEL,

cédula

de

identidad número cuatro

rnillones

quinientos doce mil ochocientos veinte guión dos
(4.512.820-2), chileno, casado con doña Rosa Ester
Campos Espinoza, profesor, quien compareció por sí

y en su calidad de jefe de la sociedad

conyugal y

administrador de los bienes sociales habido con su
cónyuge doña ROSA ESTER CAMPOS ESPINOZA
cédula de identidad número Datos Personales Sensibles

Datos Personales Sensibles
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CUARENTA Y NUEVE (49)

LOTA

Datos Personales Sensibles chilena, casada con Daniel

García Rosel, profesora, quien compareció
autorizando, ambos domiciliados en calle Pedro
Aguirre Cerda numero setecientos setenta y tres
(773), comuna de Lota,. El precio único y total de la
compraventa fue la suma de treinta

y un millones

quinientos mil pesos ($31.500.000), pagados al
contado y en dinero en efectivo.- Contribuciones: Con
Certificado de Avalúo Fiscal emitido por el Servicio de

lmpuesto lnternos Online, tenido
acred¡tó que

el

a la vista, se

inmueble Rol de Avalúo número

setecientos veintiocho guión cinco (728-5)

de

la

comuna de Lota, al ¡egundo semegtre del año dos

. mil dieciséis (2016|

tiene un avalúo total de r;inco

millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos

veintitrés pesos ($5.352.823); un avalúo exenk: de
impuesto de cinco millones trescientos cincuenta y

dos mil ochocientos veintitrés pesos ($5.352.823) y
un avalúo afecto a impuesto de cero

rno

don José Miguel Arjona Ballesteros y

ti
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