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I.

IDENTIFICACION DEL BIEN

Solicitante:

Comercial Prosalud Amanecer S.A.

Dirección:

Lomas San Jorge LT 1 LT 23

Comuna:

Coquimbo

Cuidad:

Coquimbo

Región:

IV Coquimbo

Rol S.I.I:

00907-00146

Destino:

Sitio eriazo

Tasador:

Federico Arellano / Mauricio Namoncura

Fecha:

15 de Enero de 2020

II.

15 de Enero de 2020

ANTECEDENTES TECNICO Y LEGALES

a) Visita y antecedentes
• Se realiza visita al lugar en día 08 de enero de 2020, en compañía de la corredora
de propiedades Verónica Fuentes y el arquitecto Mauricio Namoncura, el terreno
se recorre completo y de forma íntegra realizando registro fotográfico, además
se realiza un reconocimiento en el área circundante para la identificación del
sector.
• El tasador solicita revisión de planos en el conservador de bienes raíces de
Coquimbo, para aclarar deslindes y emplazamiento.
• Información disponible:
 Certificado de avalúo fiscal
 Certificado de Hipoteca, prohibiciones y gravámenes
 Certificado de inscripción
 Certificado dominio vigente
 Extracto de escritura
 Fotografías de planos
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b) Identificación
• El inmueble se identifica con la visita a terreno en conjunto a los antecedentes
anteriores identificados en el punto A.
• El inmueble se individualiza, según certificado de avaluó fiscal como sitio eriazo.
• El rol de S.I.I. correspondiente al inmueble es el número 00907-00146, cuyo avaluó
fiscal es de $267.822.495, según información del primer semestre de 2020. (ANEXO
01).
• La propiedad no presenta reparos de contribuciones (ANEXO 02).
• El plano de la propiedad NO se encuentra digitalizado en el CBR, por lo tanto, se
visita y verifican medidas con el plano estudiado en el conservador de bienes
raíces de Coquimbo.

c) Origen de las medidas
• La dimensión del inmueble se obtiene por el extracto de escritura y ratificación
mediante planos, debido a lo indicado en el ítem anterior. (ANEXO 03)

III.

DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

a) Identificación
• Emplazamiento
Inmueble ubicado en zona ZU6, sector de Los Lagos, Peñuelas su uso
predominante del territorio es residencial debido a que están permitidos todas las
actividades o destinos residenciales, Equipamiento a media escala, con
prohibición de bares y discotecas.
• Descripción
El mercado objetivo de este sector es de estrato medio- alto, debido a que en su
alrededor se encuentran tipos de terrenos similares, de igual forma con valores
asociados a inmuebles cercanos.
Sector en desarrollo constructivo y cercanos a sectores consolidados como
Rosario de Peñuelas.
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• Accesibilidad
Zona con acceso vehicular por ambos sentidos, vía Los lagos, buena
accesibilidad peatonal a la puerta, debido a que existe transporte público y
privado hacia el lugar del inmueble.
Ubicado a 660 mts. de la ruta 5 y 1300 mts de la playa sector Peñuelas norte, en
un radio menor a 800 mts. Existen supermercados, colegios, panaderías y outlet
Peñuelas

b) Normativa
• De acuerdo al plan regulador vigente, el inmueble se encuentre ubicado en una
zona ZU-6 de la comuna de Coquimbo, la cual permite el uso principalmente de
residencial y esparcimiento científico, comercial, cultural, deportivo,
educacional, salud, seguridad, servicios, social, espacio público y áreas verdes
en escala mayor, media y menor.
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c) Urbanización e infraestructura
• El sector cuenta con urbanización completa:





Agua: Red Publica
Electricidad: Área
Alcantarillado: Colector publico
Servicio de teléfono, cable e internet

• La vía se encuentra totalmente pavimentada, con calzada, solera y aceras de
hormigón, de tránsito vehicular manual y motorizado con dos pistas en ambos
sentidos.
• El equipamiento de esparcimiento es de nivel medio, debido a que aún se
encuentra en desarrollo, de igual forma existe comercio funcionando
actualmente en el alrededor del sector.
• La avenida se emplaza de poniente a oriente pudiendo acceder de fácil manera
a vías estructurales como la ruta 5 y avenida Balmaceda.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD
1. Emplazamiento
• El inmueble deslinda al norte-oriente con calle Los Lagos al suroriente con camino
interior al sur con otro propietario en línea de quebrada y al poniente con lote C1, sitio eriazo de similares características geográficas.

Imagen emplazamiento

2. Descripción general del inmueble
• No existe construcción actualmente, terreno de 19.336 mts2 de forma irregular
con un frontis de 115 mts. A vía estructurante y un fondo máximo de 600 mts. Con
termino de deslinde en forma angular de 45º aproximadamente.
• El inmueble presenta en su lado norte una superficie plana de 10.000 mts2.
Aproximadamente y hacia el sur con pendiente de 40% aproximadamente. Con
orientación al norte. Tipo de suelo rocoso y existen árboles en el lugar.
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Geometría del inmueble
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3. Apreciación del mercado
a) Síntesis de la propiedad
•

La propiedad se emplaza a en un sector con muy buena accesibilidad que
permite una fluida circulación a avenida estructurante ruta 5 norte y
Balmaceda, con fácil desplazamiento tanto a la Serena y Coquimbo.
Sector de escasa edificaciones y sector de construcciones relativamente
nuevas.
En conclusión, con las características descritas anteriormente en el informe es
un sector de expansión y desarrollo dentro del radio urbano de la ciudad de
Coquimbo

b) Antecedentes del mercado

• La propiedad dadas las características actuales y al momento de efectuar la
tasación, presenta condiciones favorables en relación a la ubicación,
accesibilidad y potencial de desarrollo determinado principalmente por su
accesibilidad en general.
• La propiedad en relación a las muestras adjuntadas presenta similitudes y
diferencias que se detallan, el inmueble 1 presenta una similitud en los usos de
suelo permitidos y además en sus características de suelo, salvo que dispone una
mayor densidad poblacional, testigo 2 y4 es superior en usos por estar situado en
un barrio consolidado, pero es de las mismas características de suelo, testigo 3 es
similar en casi todos sus sentidos, exceptuando que se ubica en zona costera,
testigos 5 y 6 son del mismo sector y vía , en sector de más avanzado desarrollo
inmobiliario.
• Las referencias obtenidas de distintos portales inmobiliarios (go placit, portal
inmobiliario, página de corredores, yapo)
• Los montos transados van desde 50.000 a 270.000 UF, principalmente debido su
ubicación y extensión.
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4. Valorización
a) Homologación

5. Conclusión y valorización final
• Debido a que su valor por homologación es de 81.731UF, encontrando
referencias en el mercado inmuebles de superficies y características similares,
ubicándose en sectores aledaños al terreno, valor que se ubica en un promedio
a la oferta existente, básicamente por variación en sus geometrías y geografía, a
este valor se le aplicara una tasa de descuento del 15% debido a la negociación
con el futuro comprador.
• Si bien las referencias encontradas tienen una gran variedad entre ellas el análisis
de la valorización es amortizada por la geometría irregular del terreno, además
la longitud del frente del lote es de inferior a las comparadas en el mercado.
• En conclusión, la propiedad tasada se valora en 82.000 UF por comparación de
mercado y aludiendo que existe una oferta disponible de iguales características
y ubicación, pero con más del doble de mts2.
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El tasador declara lo siguiente:
1. Que no tiene hoy ni espera tener en el futuro, interés en la propiedad tasada ni
ningún impedimento para llevar a cabo este trabajo en forma independiente.
2. Que no tiene personal interés ni participación en los usos que se hagan de la
tasación ni con las personas que participan en la operación.
3. Que ha inspeccionado personalmente el inmueble. La información que en esta
ficha presenta es totalmente verdadera y no ha obviado nada de importancia.
4. Que todos los inconvenientes y limitaciones que pueda tener la propiedad y su
vecindario están mencionados.
5. Que las conclusiones y opiniones referentes a la información requerida en este
informe han sido preparados por el tasador abajo firmante, el cual no se hará
responsable de cambio alguno que pueda ser hecho a este informe por personas
distintas a este tasador.
6. Esta información no puede ser presentada a instituciones bancarias, instituciones
públicas
7. Esta tasación no incluye una declaración futura en audiencias fiscales.

Federico Arellano Arriagada
Ing. Constructor – Tasador inmobiliario

Mauricio Namoncura Poblete
Arquitecto
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ANEXOS
Anexo 01

MAURICIO NAMONCURA POBLETE. +56990953586 / arquitectonamoncura@gmail.com
ARQ. I.C.A. 106 41

INFORME TASACIÓN LOMAS SAN JORGE LT1 / LT 23

15 de Enero de 2020

Anexo 02
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Anexo 03

1
23
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Anexo 04
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Fotografias

Frontis lote 1 y 23

Vista al norte
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Vista al oriente

Vía Los Lagos oriente

Vía Los Lagos poniente
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