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(IdDO 1004089)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS

VIII REGIÓN DE BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Los Álamos 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: Tesorería Municipal, Pedro 
Eyheramendy 876. Horario de atención: 09:00 – 14:30 hrs.

Cristian Larenas Lagos, 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 1003770)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NINHUE

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Ninhue informa que según 
lo establecido en la ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, 
a contar del día 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, Arturo Prat 
405, Ninhue. Horario de atención: 08:30 a 17:30 hrs.

Carlos Roberto Contreras C., 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 1003390)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEMUCO

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Pemuco informa que según 
lo establecido en la ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, 
a contar del día 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: Ilustre Municipalidad de Pemuco, 
San Martín 498. Horario de atención: 08:45 – 17:45 hrs.

Roger Cisterna Rondanelli, 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 1002569)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO

VIII REGIÓN DE BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Portezuelo 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: Calle O’Higgins N°403, Portezuelo. 
Horario de atención: 08:30 - 17:35 horas (días hábles).

René Gustavo Schuffeneger Salas, 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 1002869)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Quillón 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: Oficina de Rentas y Patentes – Edif. 
Consistorial 18 de Septiembre 250 -1° piso. Horario de atención: 
09:00 – 13:30 horas.

Alberto Gyhra Soto, 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 1002976)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÁNQUIL

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Ránquil 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 Ránquil, Nicolás 
León N°521, Ñipas. Horario de atención: 08:00 hasta las 
14:00 hrs.

Carlos H. Garrido Cárcamo, 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 1002871)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de San Carlos 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: Tesorería Municipal, Maipú N°680, 
San Carlos. Horario de atención: Lunes a jueves de 08:30 a 
13.30 horas y de 14.30 a 18.00 horas. Viernes de 08.30 a 13.30 
horas y de 14.30 a 17.00 horas.

Ricardo A. Asfura Insunza, 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 1002565)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS

VIII REGIÓN DE BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de San Nicolás 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: Arturo Prat 202 – San Nicolás. 
Horario de atención: 08.30 -13:00 horas – 14:00 a 17:00 horas

Víctor Toro Leiva, 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 1002562)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

VIII REGIÓN DE BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Talcahuano 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: San Martín 260, Talcahuano. Horario 
de atención: 08:30 a 14:00 horas.

José Moore Contreras, 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 1002887)
MUNICIPALIDAD DE TIRÚA

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Tirúa 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: Costanera N°80, Tirúa. Horario de 
atención: 08:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.

Adolfo Millabur Ñancuil, 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 1003389)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOMÉ

VIII REGIÓN DEL BIOBÍO

La Ilustre Municipalidad de Tomé informa que según lo 
establecido en la ley N°17.235, sobre Impuesto Territorial, a 
contar del día 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: Calle I. Serrano N°1055 - Tomé. 
Horario de atención: Mañana de 8:30 a 13:00 horas y tarde de 
14.30 a 17.45 horas.

Gloria Ivonne Rivas Ortiz, 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.


