
FOJA: 85 .-  ochenta y cinco .-
NOMENCLATURA : 1. [378]Actuaci nó
JUZGADO : 3  Juzgado de Letras de la Serenaº
CAUSA ROL : C-1655-2019
CARATULADO : MUNDACA CAMPOS MATIAS 
RODRIGO/ABBOTT MATUS JORGE ANDRES

EXTRACTO

Por resoluci n de 18 de enero de 2021 a fojas 82, cuaderno de apremio,ó  

de este Tercer Juzgado de Letras de La Serena, en causa ejecutiva civil, 

Rol C- 1655 - 2019, se ha fijado fecha para el d a 18 de mayo de 2021,í  

a las 09:00 horas, a fin de llevar a cabo el remate de 10, 5 acciones o 

derechos de aprovechamiento de aguas  del Canal San Pedro Nolasco 

que  se  encuentran  inscritas  a  fojas  105  N  114  en  el  registro  de°  

propiedad de aguas del Conservador de Bienes Ra ces de Vicu a del a oí ñ ñ  

1989. El precio m nimo de la subasta $52.500.000, precio pagadero deí  

contado y en dinero efectivo, dentro de los 5 d as h biles siguientes a laí á  

subasta, consign ndolo en la cuenta corriente de este Tribunal y a suá  

orden.   Interesados  en  la  subasta  presentar  vale  vista  del  Banco  del 

Estado de Chile  a  la  orden tribunal  equivalente  al  10% fijado como 

precio m nimo. Bases de remate y dem s antecedentes en secretaria delí á  

Tribunal  y  expediente  causa  Rol  C-  1655-2019  MUNDACA CON“  

ABBOTT MATUS JORGE .- ” La Serena,  dieciocho  de Febrero de dos 

mil veintiuno.-

  ERICK BARRIOS RIQUELME

SECRETARIO  SUBROGANTE
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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 06 de septiembre de 2020, 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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