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y cómo impacta este ajuste en sus contribuciones de bienes 
raíces. Más información en www.sii.cl, menú Bienes Raíces.

X REGIÓN DE LOS LAGOS

(IdDO 1006827)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COCHAMÓ

X REGIÓN DE LOS LAGOS

La Ilustre Municipalidad de Cochamó 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: Santiago Bueras s/n Río Puelo, 
Hall Municipalidad de Cochamó. Horario de atención: Lunes 
a viernes de 8:15 a 17:00 hrs.

Carlos Soto Sotomayor, 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 1006829)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN

X REGIÓN DE LOS LAGOS

La Ilustre Municipalidad de Puqueldón informa que según 
lo establecido en la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial, 
a contar del 20 de febrero y hasta el 20 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 de Puqueldón. Horario 
de atención: 8:30 hasta 17:30 hrs.

Pedro N. Montecinos Montiel, 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 1006830)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE

X REGIÓN DE LOS LAGOS

La Ilustre Municipalidad de Puyehue 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: Oficina Tesorería Municipal. Horario 
de atención: De lunes a jueves de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 
a 17:00 horas. Viernes de 8:00 a 16:00 horas.

José Luis Queipul Vidal, 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.

XII REGIÓN DE MAGALLANES 
Y LA ANTÁRTICA CHILENA

(IdDO 1006831)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA

La Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca 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: I. Municipalidad de Laguna Blanca, 
Km. 100, Ruta 9 Norte. Horario de atención: Lunes a jueves de 
8:00 a 17:00 hrs. Viernes de 8:00 a 16:00 hrs.

René Villegas Barría, 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 1006832)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORVENIR

XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA 
CHILENA

La Ilustre Municipalidad de Porvenir 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 de Porvenir, Padre 
Mario Zavattaro N°434, 1° piso. Horario de atención: 8:00 a 
17:00 hrs. de lunes a miércoles. 8:00 a 13:00 hrs. Jueves y viernes.

Nataly Vivar Sánchez, 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.


