
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
SII - 8   Sábado 27 de Febrero de 2016 Nº 41.394

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1001114)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O’HIGGINS

La Ilustre Municipalidad de Las Cabras informa que según 
lo establecido en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 25 de febrero y hasta el 25 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio 
de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Tesorería Municipal, Carrera N°355, 
Las Cabras. Horario de atención: De 08:00 a 13:00 horas.

Marcelo Durán Arrate, Alcalde Subrogante

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1002009)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

La Ilustre Municipalidad de Nancagua informa que según 
lo establecido en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 26 de febrero y hasta el 26 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio 
de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Armando Jaramillo N°21, Nancagua. 
Horario de atención: 8:30 am a 17:30 pm horas.

Mabel Silva Canales, Alcaldesa (S)

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1000980)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PALMILLA

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL
BERNARDO O’HIGGINS

La Ilustre Municipalidad de Palmilla informa que según 
lo establecido en la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 27 de febrero y hasta el 27 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio 
de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Tesorería Municipal, ubicada en Av. 
Juan Guillermo Day Nº 80, comuna de Palmilla.

Horario de atención: Lunes a viernes de 09:00 a 16:30 
horas.

Gloria Paredes Valdés, Alcaldesa

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1001994)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE

VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O’HIGGINS

La Ilustre Municipalidad de Pumanque informa que 
según lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto 

Territorial, a contar del 26 de febrero y hasta el 26 de marzo 
del presente año, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes 
raíces agrícolas y bienes raíces no agrícolas correspondientes a 
sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, 
ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados 
por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de 
enero de 2016.

Lugar de exhibición: Diario Mural Municipal, Luis Antonio 
Baraona N° 120 - Pumanque. Horario de atención: Lunes a 
jueves de 08:30 a 18:00 y viernes de 08:30 a 15:30 hrs.

Francisco Castro Gálvez, Alcalde

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1001886)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE  SAN VICENTE 

DE TAGUA TAGUA
VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL

BERNARDO O’HIGGINS

La Ilustre Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua 
informa que según lo establecido en la ley N° 17.235, sobre 
Impuesto Territorial, a contar del 27 de febrero y hasta el 27 
de marzo del presente año, se exhibirán los nuevos avalúos 
de los bienes raíces agrícolas y bienes raíces no agrícolas 
correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas 
y pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, 
determinados por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a 
contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Pasillos de Edificios Públicos. 
Horario de atención: 8:00 a 17:45 hrs.

Omar Ramírez Vleiz, Alcalde (S)

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

VII REGIÓN DEL MAULE

(IdDO 1002041)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHANCO

VII REGIÓN DEL MAULE

La Ilustre Municipalidad de Chanco informa que según lo 
establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 27 de febrero y hasta el 27 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio de 
Impuestos Internos, rigen a contar de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Oficina de Tesorería, Abdón 
Fuentealba N°334. Horario de atención: 8:30 a 17:30 hrs.

Francisco Rojas Carrión, Alcalde (S)

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1002014)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBÚN

VII REGIÓN DEL MAULE

La Ilustre Municipalidad de Colbún informa que según 
lo establecido en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, 
a contar del 26 de febrero y hasta el 26 de marzo del presente 
año, se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces 
agrícolas y bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios 
no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, 
ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados 
por el Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de 
enero de 2016.

Lugar de exhibición: Tesorería Municipal de Colbún. 
Horario de atención: 9:00 a 14:00 hrs., 15:00 a 17:00 hrs.

Pedro Pablo Muñoz Oses, Alcalde

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1001885)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MOLINA

VII REGIÓN DEL MAULE

La Ilustre Municipalidad de Molina informa que según lo 
establecido en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 27 de febrero y hasta el 27 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio 
de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Yerbas Buenas N°1389. Horario de 
atención: 08:20 a 14:00 hrs.

Priscila Castillo Gerli, Alcaldesa

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1000982)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

VII REGIÓN DEL MAULE

La Ilustre Municipalidad de Parral informa que según lo 
establecido en la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 27 de febrero y hasta el 27 de marzo del presente, se 
exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio 
de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Tesorería Municipal - Calle Dieciocho 
Nº 720.

Horario de atención: Lunes a jueves, de 8:30 a 17:30 
horas / Viernes, 8:30 a 16:30 hrs.

Paula Retamal Urrutia, Alcaldesa

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1002262)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE

VII REGIÓN DEL MAULE

La Ilustre Municipalidad de Pelluhue informa que según 
lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 27 de febrero y hasta el 27 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 
bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, 
propiedades abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las 
áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el Servicio 
de Impuestos Internos, rigen a contar del 1 de enero de 2016.

Lugar de exhibición: Municipalidad. Horario de atención: 
De 08.30 hasta 17.00 horas

Nelson Leal Bustos, Alcalde

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Adicional a la exhibición de roles de avalúos en cada uno 

de los municipios del país, el SII enviará cartas personalizadas 
a los contribuyentes afectos con el valor de su nuevo avalúo 
y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

(IdDO 1001608)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

VII REGIÓN DEL MAULE

La Ilustre Municipalidad de Pencahue informa que según 
lo establecido en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del 23 de febrero y hasta el 23 de marzo del presente año, 
se exhibirán los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas y 


