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EXTRACTO

Juzgado de Letras de La Unión,  en proceso “Coronado con Coronado”, 

causa rol C-519-2017, fijó audiencia para el 6 de abril de 2018,  11:00 horas, 

en  dependencias  del  tribunal,  calle  Phillipi  720  para  subastar  la  nuda 

propiedad de un inmueble rural ubicado en Colonia Diumén, comuna de Río 

Bueno denominado  Hijuela  Número Tres,  de  una superficie  aproximada  de 

siete coma cero dos hectáreas y los siguientes deslindes especiales: NORTE: 

Nelson  Santibáñez  y  Sucesión  Clementina  Quidiante,  separado  por  cerco; 

ESTE: Hijuela número cuatro de Jovita del Carmen, José Abelino, Luis Alberto, 

Rosalinda,  Sergio  y  René Vargas Uribe,  separada por  cerco;  SUR:  camino 

vecinal que lo separa de las hijuelas números diez, nueve y ocho de Orlando 

Hernán Uribe Arroyo, Gladys Iris Uribe Arroyo y Raúl Uribe Arroyo;  OESTE: 

Hijuela número dos de Orlando Hernán Uribe Arroyo, separado por cerco.- La 

referida nuda propiedad se encuentra inscrita a fojas 400, número 509, en el 

Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces de Río Bueno, 

del año 1999.- Rol de Avalúo Fiscal 507-39, Comuna de Río Bueno. Mínimo 

posturas  13.720.860  pesos.  Todo  postor  deberá  rendir  caución  10%  del 

mínimo fijado para la subasta en vale vista a la orden del tribunal, o boleta de 

consignación en la cuenta corriente del Tribunal. Bases y demás antecedentes 

en secretaría del Tribunal. Ruth Cepeda Walther, Ministro de fe.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa.
A contar del 13 de agosto de 2017, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e
Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información
consulte http://www.horaoficial.cl
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