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REGISTRO DE PROPIED AD 2017.-

TITULO DEDOMINIO

COMPRAVENl'A

CASA GRANDE SpA

DE

JOSE MIGUEL ORTIZ GARCÍA

N'621

calbuco, veintiséis de julio de dos mil diecisiete. La sociedad CASA co$J tsr Fi

c¿irdenas Vidal y Eduardo Stange, todos en li'ea quebrada separado

por cerco; y estero sln nombre que lo separa de Eduardo Stange. El
título anterior está inscrito a fojas ciento sesenta (160), número
ciento sesenta (160), en el Registro de propiedad del Conserv¿dor
de Bienes Raíces de Calbuco del año de dos mil quince (2015). Lo
adquirió de JOSÉ MIGUEL ORTIZ GARCÍA, chileno, casado

GRANDE SpA, del giro de su denominación, rol único tributariof4*S€tlW¡t,
número setenta v seis m'lo'es setecienros cuarent; ; .;;;;; 

ttit$Y=:o*tfb

sel.ecienros novenra y nueve guion cinco (76-745.7gg-5), domiciliada cElU,tr¿¿tbol

en Manquehue Sur quinienros veinre, locar doscient"r;;;;, .o ¿l!Y#&,
de las condes, Santiago, Región Metroporitana, es dueña de un l)o úE l)na,/¡,E
inmueble rural ubicado en Colaco. comuna de Calbuco, de una 

,^1t ,i$tfr
superficie aproximada de noventa y una coma setenta y seis (91,76) ó*CIUCóTiU
hectáreas, y que deslinda: Noreste: Estero sin "";;; ;;t;; ;;í{ "'

-"o Th.de Eduardo Stange; Sureste: Femando Lemus Cháver, A.na,ldo á$t
Chávez Soro y José Arberro cayun Guerrero, rodos en rínea quebrada ll"Mn^'ov:
separado por cerco; suroeste: Estero sin nombre que ro separa a. tu 
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Sucesión Alvarado soto; Noroeste: Gradys Alvarado yunge, carlos 
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separación de bienes, oficial de ejército en retiro, cédula naci



identidad número cinco millones setecientos veintisiete mil

setecientos cuarenta y turo guion seis (5.727.741-6), con domicilio en

Ruta H diez kilómetro tres Norte de cruce callejones Codegua,

comuna de Rancagua, Sexta Región, por escritura pitblica de

compraventa otorgada ante Karina Flores Muñoz, Notario Público

Suplente de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, repertorio

número trece mil quinientos cuarenta y siete (13.547), el veintinueve

de junio de dos mil diecisiete. El precio de la compraventa fue la

suma de cincuenta millones setecientos s€tenta y siete mil doscientos

pesos ($50.777.200), pagados según da cuenta la escritura referida.

Rol de avalúo número ciento cincuenta y ocho guion ciento cincuenta

y cuatro (158-154). Requirió la inscripción Enrique Montero. Doy
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Certifico que la copia esta conforme al original y no ha sido
modificada, Calbuco 20-12-2017.

CPA-171220-1401-24743
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada, según lo

indicado en la Ley Nº19.799 y en el Autoacordado de la Excma. Corte

Suprema.  Su val idez puede ser consultada en el si t io Web

www.cbrchile.cl con el código de verificación indicado junto a estas líneas.
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