Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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horas, procedí a

notificar personalmente a don Cristián Gandarillas Serani, domiciliado en Av. lsidora Goyenechea
Nº 3365, Oficina 1201, Las Condes, Región Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W
895, de 10 de agosto de 2017, asociada al procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado
procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel de la misma, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien recibe acepta conforme,
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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horas, procedí a

notificar personalmente a doña Francisca Olivares Poch, domiciliada en calle Badajoz W 45, Oficina
801-B, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895,
de 10 de agosto de 2017, asociada al procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento
Rol D-011-2015), entregando copia fiel de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso
tercero del artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien recibe acepta conforme, dejando constancia de
aquello con su firma.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las

_/l_....:..f__~_h___ horas, procedí a

notificar personalmente a don Rafael Vergara Gutiérrez, domiciliado en calle lsidora Goyenechea

W 2.800, piso 43, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, de la Resolución Exenta
D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al procedimiento Rol A-002-2013
(acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel de la misma, de conformidad
con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien recibe acepta
conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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Notificación personal
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Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las __
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horas, procedí a

notificar personalmente a don Mario García Rodríguez, domiciliado en calle Miraflores Nº 178,
piso 22, Santiago, Región Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de
agosto de 2017, asociada al procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-0112015), entregando copia fiel de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del
artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien recibe acepta conforme, dejando constancia de aquello con
su firma.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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horas, procedí a

notificar personalmente a la Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ta Tatara, domiciliada para
efectos de esta Resolución en calle Miraflores Nº 178, piso 22, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. N" 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al
procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley N"
19.880. Quien recibe acepta conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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___ horas,

procedí a

notificar personalmente a la Comunidad Indígena Diaguita Sierra de Huachacan Sector El Corral,
domiciliada para efectos de esta Resolución en calle Miraflores Nº 178, piso 22, comuna de
Santiago, Región Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de
2017, asociada al procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015),
entregando copia fiel de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
46 de la Ley W 19.880. Quien recibe acepta conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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Notificación personal
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Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las _ _

procedí a

notificar personalmente a la Comunidad Indígena Diaguita Chipasse Ashpa, domiciliada para
efectos de esta Resolución en calle Miraflores Nº 178, piso 22, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al
procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W
19.880. Quien recibe acepta conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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R.U.N.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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horas, procedí a

notificar personalmente a la Comunidad Indígena Diaguita Cerro Bayo-Punta Negra, domiciliada
para efectos de esta Resolución en calle Miraflores Nº 178, piso 22, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al
procedimiento Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W
19.880. Quien recibe acepta conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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horas, procedí a

notificar personalmente a la Asociación Indígena Diaguita Consejo Provincial Chequehue, Cultural,
Patrimonial de la Cuenca del Río Guaseo y sus Afluentes, domiciliada para efectos de esta
Resolución en calle Miraflores Nº 178, piso 22, comuna de Santiago, Región Metropolitana, de la
Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al procedimiento Rol A002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel de la misma, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien recibe
acepta conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo las
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horas, procedí a

notificar personalmente a la Asociación Indígena Chipasse Ta Maricunga, domiciliada para efectos
de esta Resolución en calle Miraflores Nº 178, piso 22, comuna de Santiago, Región Metropolitana,
de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al procedimiento
Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien
recibe acepta conforme, dejando constancia de aquello con su firma.
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Notificación personal

Con fecha 10 de agosto de 2017, siendo

las_.._/--'~=--:-~--- horas,

procedí a

notificar personalmente a la Asociación Indígena Diaguita Rio Huasco, domiciliada para efectos de
esta Resolución en calle Miraflores N2 178, piso 22, comuna de Santiago, Región Metropolitana,
de la Resolución Exenta D.S.C./P.S.A. W 895, de 10 de agosto de 2017, asociada al procedimiento
Rol A-002-2013 (acumulado procedimiento Rol D-011-2015), entregando copia fiel de la misma,
de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley W 19.880. Quien
recibe acepta e nform , ejando constancia de aquello con su firma.
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