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Ministerio de Justicia
Servicio Nacional de Menores
Región de Valparaíso
(IdDO 988141)

DESIGNA NUEVO ADMINISTRADOR PROVISIONAL DE LA
RESIDENCIA “RSP-PER VENGAN A MÍ”
(Resolución)
Núm. 1.004/D exenta.- Valparaíso, 28 de diciembre de 2015.
Vistos:
Lo dispuesto en los artículos 1º, 3º, 5º Nos 3, 5, 8 y 10 del decreto ley Nº 2.465,
de 1979, Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores, 34 inciso primero de la ley
Nº 16.618, Ley de Menores; ley Nº 19.968, de Tribunales de Familia; ley Nº 20.032,
que establece sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de
colaboradores del Sename y su régimen de subvención; artículo 35 y siguientes
del decreto supremo del Ministerio de Justicia Nº 356, de 1980, Reglamento del
Servicio Nacional de Menores; decreto supremo del Ministerio de Justicia Nº 293,
de 2000; en la resolución exenta del Sename Nº 32/B, de 2007; en la resolución de
Sename Nº 288, de 4 de abril de 2014; en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y
Considerando:
1º Que el Servicio Nacional de Menores es el organismo del Estado cuya misión
es contribuir a la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as,
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así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as
de ley, a través de prestaciones de calidad mediante una red de programas ejecutados
directamente por organismos colaboradores del Servicio.
2º Que mediante resolución exenta Nº 3.887, de fecha 21 de agosto de 2012, de
la Dirección Nacional del Sename, se aprobó el Cuarto Llamado a Concurso Público
de Proyectos para la Línea de Acción Centros Residenciales, modalidad Residencias,
específicamente Residencias de Protección para Mayores (RPM), Residencias de
Protección para Lactantes o Pre-escolares (RPP) y Residencias Especializadas
de Protección (RSP) con Programa de Protección Especializado en Intervención
Residencial (PER), para la red de colaboradores acreditados del Sename.
3º Que, de acuerdo a dicho concurso público, se adjudicó el código Nº 2003 al
colaborador acreditado Congregación Religiosos Terciarios Capuchinos de Nuestra
Señora de los Dolores, de acuerdo a lo que señala la resolución exenta Nº 4.919, de
2012, de la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Menores.
4º Que mediante convenio celebrado con fecha 15 de noviembre de 2012, entre
el Servicio Nacional de Menores y la Congregación Religiosos Terciarios Capuchinos
de Nuestra Señora de los Dolores, aprobado por las resoluciones exentas Nos 615 y
616, de la misma fecha, de la Dirección Regional de Valparaíso del Sename, dicho
colaborador acreditado se comprometió a ejecutar el proyecto denominado RPM-PER
Vengan a Mí, a contar del día 15 de noviembre del año 2012, extendiéndose su
vigencia por un año. Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2013 se suscribe
entre ambas instituciones la prórroga y modificación del convenio, la cual se aprueba
mediante las resoluciones exentas Nos 565/D y 566/D, de 15 de noviembre de 2013.
5º Que la Dirección Regional de Sename Valparaíso informó al Juzgado de
Familia de Villa Alemana, por medio del ordinario Nº 618, de fecha 23 de octubre
de 2014, que en la residencia Vengan a Mí existen graves anomalías y situaciones
de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes internos, por lo que
se solicita que se decrete la Administración Provisional de dicho Hogar.
6º Ante lo comunicado por el Servicio Nacional de Menores Región de Valparaíso,
el Juzgado de Familia de Villa Alemana inició de oficio Medida de Protección, causa
Rit P 457-2014, para efectos de tramitar causa relativa a solicitud de nombramiento
de administración respecto del programa “RSP-PER Vengan a Mí”.
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7º La causal de intervención a través de la administración provisoria del
Servicio Nacional de Menores se determinó en consideración primordial al interés
superior de los niños, niñas y adolescentes sujetos de atención a fin de resignificar
y restituir los derechos vulnerados de éstos y protegerlos para que estos derechos
no sean nuevamente vulnerados.
8º Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 36 del decreto supremo
Nº 356, de 1980, del Ministerio de Justicia, procede que el Director Regional designe
a un administrador provisional para ejecutar la medida autorizada y dispuesta por
el Juzgado de Familia de Villa Alemana.
9º Que con fecha 11 de diciembre de 2015, se celebró audiencia de revisión en
la causa ya individualizada en el considerando sexto, resolviendo que se da lugar a
la prórroga de la medida de protección, relativa a la administración provisional del
Programa “RSP Vengan a Mi” por parte de un funcionario de este Servicio, por el
término de 90 días, debiendo informar quién asumirá la dirección y administración
provisional, el que deberá hacer llegar, mensualmente, al Tribunal un informe de
la administración.
10º Que por resolución exenta Nº 44/D, de 8 de enero de 2015, de esta Dirección
Regional, se designó como administrador provisional de la residencia “RSP-PER
Vengan a Mí” al funcionario Sr. Hugo Chacón Romero, sin embargo, atendido los
nuevos desafíos que se han planteado en orden a asegurar el cumplimiento de los
objetivos y logar un eficaz funcionamiento del Hogar, se hace necesario designar
un nuevo Administrador Provisional, quien deberá asumir el cargo a partir del día
28 de diciembre de 2015.
Resuelvo:
1º Desígnese como nuevo Administrador Provisional de la residencia “RSPPER Vengan a Mí”, a contar del día 28 de diciembre de 2015, a la Sra. Gilda Salgado
Montino, cédula nacional de identidad Nº 8.175.194-5.
2º Publíquese el contenido de la presente resolución exenta en el Diario Oficial.
Anótese y publíquese.- Esteban Elórtegui Gómez, Director Regional Servicio
Nacional de Menores Región de Valparaíso.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región Metropolitana
(IdDO 988219)

LISTA DE PROYECTOS O ACTIVIDADES SUJETOS A DECLARACIÓN
DE IMPACTO AMBIENTAL
(Extracto)
Lista de Proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental,
que se han presentado a tramitación ante la Comisión de Evaluación de la Región
Metropolitana, en el mes de diciembre de 2015:
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OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile
(IdDO 993794)

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS
PARA EFE C T O S D E L N Ú M E R O 6 D E L C A P Í T U L O I D E L
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
Y CAPÍTULO II.B.3. DEL COMPENDIO DE NORMAS FINANCIERAS
AL 1 DE FEBRERO DE 2016
Tipo de Cambio $
(Nº6 del C.N.C.I.)
DÓLAR EE.UU. *
DÓLAR CANADIENSE
DÓLAR AUSTRALIANO
DÓLAR NEOZELANDÉS
DÓLAR DE SINGAPUR
LIBRA ESTERLINA
YEN JAPONÉS
FRANCO SUIZO
CORONA DANESA
CORONA NORUEGA
CORONA SUECA
CORONA CHECA
YUAN
EURO
NUEVO SHEKEL ISRAELÍ
RINGGIT MALAYO
WON COREANO
ZLOTY POLACO
DEG

Paridad Respecto
US$

710,37
505,71
502,88
459,82
498,79
1008,05
5,87
694,67
103,10
81,63
82,87
28,48
107,72
769,30
179,46
171,38
0,59
174,18
980,63

1,0000
1,4047
1,4126
1,5449
1,4242
0,7047
121,0900
1,0226
6,8903
8,7024
8,5721
24,9452
6,5948
0,9234
3,9583
4,1450
1198,9000
4,0784
0,7244

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo Nº 05-07900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 29 de enero de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe
Subrogante.
(IdDO 993774)

TIPO DE CAMBIO PARA EFECTOS DEL NÚMERO 7 DEL CAPÍTULO
I DEL COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES
El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere el inciso primero del
Nº7 del Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales fue
de $803,78 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 29 de
enero de 2016.
Santiago, 29 de enero de 2016.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Municipalidad de Las Condes
(IdDO 989611)

Nombre de
Proyecto o
actividad

Ubicación del
proyecto o
Actividad
(comuna)

Independencia Comuna de
560-Maruri 561 Independencia

Persona Natural
o Jurídica
Responsable del
Proyecto
o Actividad

Fecha en que
Órgano ante el Tipo
el Proyecto o
cual Presentó Proyecto o
Actividad fue
la Tramitación actividad
presentado

Inmobiliaria
560 S.A.

3 de
noviembre
de 2015

Comisión
Evaluación
h.1)Proyectos
Región
inmobiliarios
Metropolitana
Santiago

Andrea Paredes Llach, Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental
Región Metropolitana.

OTORGA PLAZO QUE SEÑALA PARA EFECTUAR LIMPIEZA E
HIGIENE DE PROPIEDAD QUE INDICA
Secc. 1ª Núm. 72.- Las Condes, 13 de enero de 2016.
Vistos y teniendo presente:
El ingreso DOM Nº 2359/2015; el ingreso Insp. Nº 1.768, de fecha 24 de
septiembre de 2015; las visitas efectuadas por profesionales del Departamento de
Inspección de la Dirección de Obras a la propiedad ubicada en calle Piacenza Nº 1237,
Rol de Avalúo Nº 1232-14, perteneciente a Julia Reyes Pérez, RUT Nº 3.925.960-5,
con domicilio desconocido, verificando el estado de abandono, poca higiene y
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limpieza de la propiedad antes mencionada; el Inf. DOM Nº 503/2015, de fecha 9
de diciembre de 2015, de la Directora de Obras; el artículo 2.5.1 de la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones; lo dispuesto en los artículos 45 inciso 3º,
48 letra c) e inciso final y 49 de la ley Nº 19.880, y en uso de las facultades que me
confieren los Arts. 56 y 63 del DFL Nº 1, del Ministerio del Interior, de fecha 9 de
mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de 26 de julio de 2006, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional
de Municipalidades.

2.

3.

Anótese, comuníquese, notifíquese, publíquese y archívese.- Francisco de la
Maza Chadwick, Alcalde.- Jorge Vergara Gómez, Secretario Municipal.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes.- Jorge
Vergara Gómez, Secretario Municipal.

Municipalidad de Santiago

(IdDO 993222)

PROMULGA MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL
Secc. 2a Núm. 138.- Santiago, 18 de enero de 2016.
Vistos:
Antecedentes, IDOC Nº 3010511; Acuerdo N° 334, de fecha 8 de octubre de
2014, del Concejo de Santiago que autoriza a la Asesoría Urbana para dar inicio a
la Modificación Complementaria al Regulador Comunal de Santiago; Oficio Ord.
143940/14, de fecha 17 de octubre de 2014, del Ministerio de Medio Ambiente
que acredita la no pertinencia de ingreso a Evaluación Ambiental Estratégica,
acuerdos N° 178, de fecha 20 de mayo de 2015 y N° 197, del 27 de mayo de 2015,
del H. Concejo de Santiago; Certificado del Secretario Municipal de Santiago
de 20 de julio de 2015, que acredita cumplimiento del proceso de modificación;
Oficio Ord. N° 213, de 14 de enero de 2016, de la Secretaría Regional Ministerial
Metropolitana de Vivienda y Urbanismo que remite Informe Técnico Favorable, oficio
Ord. Nº 06, de 18 enero del mismo año, de la Asesoría Urbana; y en el ejercicio de
las atribuciones que me confiere la Ley Nº 18.695, de 1988, Orgánica Constitucional
de Municipalidades
Decreto:
1.

Promúlgase, la modificación del Plan Regulador Comunal de Santiago,
aprobado por resolución Nº 26, de 7 de diciembre de 1989, de la Secretaría
Regional Ministerial de la Vivienda y Urbanismo, y publicado en el Diario
Oficial el día 27 de enero de 1990 y sus modificaciones posteriores, Sector
6 Club Hípico–Parque O’Higgins, de la siguiente forma:

Deróguese el Plano PRS – 02E de Zonificación Especial, a escala 1:7.800
y sus respectivas copias monocromáticas y reemplácense por el Plano
PRS – 02F de Zonificación Especial, a escala 1:7.800 y sus respectivas copias
monocromáticas, que en este acto se aprueban.
Modifíquese el texto de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de
Santiago de la siguiente forma:

3.1.

Reemplácese la denominación “PRS – 02E” por “PRS – 02F” en:
Artículo 1, segundo inciso.
Artículo 27, primer inciso.
Artículo 28, primer inciso.
Artículo 29, primer inciso.
Artículo 30, Zona A, letra p), Zona B, letra i) y Zona D, letra g).

3.2.

Elimínese el segundo inciso del artículo 4.

3.3.

Modifíquese el artículo 8 de la siguiente forma:
a) Reemplácese en el primer inciso, el texto “el Artículo 30”, por el texto
“los Artículos 27 y 30”.
b) Elimínese en el tercer inciso, la siguiente frase: “; con referencia a la
clasificación de los establecimientos industriales regirá lo establecido
por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago”.

3.4.

Modifíquese el artículo 11 de la siguiente forma:
a) Reemplácese el texto “a excepción de las edificaciones que opten por la
altura mínima establecidas en la zona o sector, en los cuales se permitirá
el retranqueo hasta una altura de 6m” por el siguiente nuevo texto “a
excepción de aquellas zonas o sectores, cuya altura máxima sea inferior
a ésta, en estos casos la altura del retranqueo estará definida por la altura
de la zona”.

3.5.

Elimínese el texto del artículo 17 y reemplácese por el siguiente: “Las fachadas
que enfrenten a calles y espacios públicos y que contemplen cuerpos salientes,
deberán respetar las normas y definiciones contenidas en el Artículo 2.7.1
de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Además deberán
cumplir con la siguiente norma:

Decreto:
1.- Otorgar un plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de notificación
del presente decreto, para efectuar la limpieza e higiene y las acciones requeridas
para mantener en adecuadas condiciones la propiedad ubicada en calle Piacenza
Nº 1237, Rol de Avalúo Nº 1232-14, perteneciente a Julia Reyes Pérez, RUT
Nº 3.925.960-5, con domicilio desconocido.
2.- Si vencido el plazo otorgado, el propietario del inmueble no hubiere dado
cumplimiento al presente decreto, el Alcalde, mediante decreto alcaldicio fundado,
podrá declarar la Propiedad Abandonada, y asimismo, podrá realizar mantenciones,
higiene y limpieza de la vegetación de los predios, disponer cierros y efectuar las
acciones requeridas para mantenerla permanentemente en buen estado. El costo en
que el municipio incurra, se repetirá en contra del respectivo propietario.
3.- Notifíquese el decreto mediante su publicación en el Diario Oficial, los
días 1º o 15 de cada mes o al día siguiente, si fuese inhábil.
4.- Incorpórese el presente decreto en la página web de la Municipalidad de
Las Condes.
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Los balcones y pisos volados no se permitirán en vías cuyas aceras tengan
un ancho igual o inferior a 2,6m. En el caso de vías sin diferenciación entre
acera y calzada, no se permitirán en aquellas con anchos iguales e inferiores
a 12m, entre líneas oficiales.
Para construcciones con alturas inferiores a 7,5m sólo se permitirán balcones,
marquesinas, cornisas, vigas, cortinas y toldos, con una proyección máxima
de 0.9m. Se exceptúan aquellas zonas o sectores que contemplen normas
específicas para ello.
En lo que se refiere a marquesinas, éstas podrán ser de la longitud total de la
fachada o sólo para demarcar el acceso a pisos superiores. Los locales en el
primer piso no podrán contemplar marquesinas individuales.
En construcciones con altura superior a 7.5m, el plano inferior de los balcones
y pisos en volado deberá situarse a partir del nivel inferior de la losa de piso
del tercer piso del edificio.
En relación a la proyección máxima de balcones y pisos volados regirá lo
siguiente:
a) En calles o pasajes con diferenciación de aceras y calzadas, los anchos
de proyección máxima serán:
• 0,9m, en vías cuyas aceras tengan un ancho superior a 2,6 e inferior o
igual a 3,5m.
• 1,2m, en vías cuyas aceras tengan un ancho superior a 3,6m.
b) En calles o pasajes, sin diferenciación entre acera y calzada, los anchos
de proyección serán:
• 0,9m, en vías superiores a 12m e inferiores e iguales a 16m, entre líneas
oficiales.
• 1,2m, en vías superiores a 16m, entre líneas oficiales.

		
Cuerpo I - 4

•
•
•

3.6.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

Estas dimensiones se deben respetar en todos los puntos de la línea oficial
o de edificación y la línea de solera.

•

En los casos que se reglamenten antejardines, regirá lo siguiente:
El plano de los cuerpos salientes deberá situarse a una altura mínima de
3m, sobre el nivel más alto de la solera respecto al frente del predio.
No se permitirán proyecciones en aquellos antejardines iguales o inferiores
a 2m.
Para antejardines superiores a 2m, el ancho máximo de proyección será
equivalente a 1/3 de la profundidad del antejardín con un máximo de
1,20m.

•

Reemplácese el texto del artículo 18 Cierros por el siguiente nuevo texto:
“Las propiedades que consulten cierros, se regirán por lo establecido en los
Artículos 2.5.1 al 2.5.8; 4.13.7 y 4.14.6 de la Ordenanza General de Urbanismo
y Construcciones y por las condiciones señaladas en el siguiente cuadro:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
3.7.

Reemplácese en el texto del artículo 24, la frase “los porcentajes máximos
de profundidad del cuerpo edificado paralelo a la calle establecidos para la
respectiva zona o sector”, por la siguiente frase: “la profundidad del sistema
de agrupamiento continuo” y pase el texto del artículo 24 a ser artículo 25 y
el texto del antiguo artículo 25 a ser 24.
3.8. Modifíquese en el artículo 28, el listado de Inmuebles de Conservación
Histórica de la siguiente forma:
3.8.1. Reemplácese el texto de la línea 036 por lo siguiente:

3.8.2. Modifíquese la columna Dirección de la siguiente forma:
• En la línea 002, reemplácese el texto “Av. Portugal 337”, por “Marín
320”.
• En la línea 48, incorpórese después del guarismo 2226, el texto “al 2266”.
• En la línea 050 reemplácese el texto “San Francisco Esq. Ñuble”, por el
siguiente nuevo texto: “San Francisco 1777 al 1799”.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En la línea 160, reemplácese el texto “Merced 45-50/Alameda Lib. Bdo.
O’Higgins 45-47”, por el texto “Alameda Libertador Bdo. O’Higgins
45-47 y Merced 50”.
En la línea 217, reemplácese el texto “García Gross entre General Bulnes
y Cautín”, por el siguiente nuevo texto “Pasaje García Gross 1385 al
2361 y Cautín 1154 al 1176”.
En la línea 282, reemplácese el guarismo “654”, por “656”.
En la línea 290, reemplácese el texto “664-662”, por el texto “654-656”.
En la línea 315, reemplácese el guarismo “533”, por el texto “535-539”.
En la línea 317, reemplácese el texto “Esperanza 591 al 559”, por el
nuevo texto “Esperanza 559 al 591 y Santo Domingo 2822 al 2898”.
En la línea 325, reemplácese el guarismo “535”, por “529”.
En la línea 334, reemplácese el guarismo “590”, por “586”.
En la línea 362, reemplácese el guarismo “450”, por el texto “448 al
452”.
En la línea 396, reemplácese el texto “Compañía 3006 al 3336/ Maipú
382 al 306 y Huérfanos 3005”, por el texto “Maipú 306 al 390, Huérfanos
3001-3005 y Compañía 3006 al 3036”.
En la línea 406, reemplácese el guarismo “2648”, por el texto “2648
al 2686”.
En la línea 423, reemplácese el texto “Maturana 390”, por el texto
“Compañía 2206 y Maturana 328 al 390”.
En la línea 443, reemplácese el texto “Libertad 283-285/Huérfanos 27982744/Av. Diego Portales 2733-2799”, por “Huérfanos 2742 al 2798;
Quechereguas 205 al 265 y 210 al 290; Libertad 227 al 285 y Av. Diego
Portales 2733 al 2799”.
En la línea 522, reemplácese el guarismo “2480”, por “2478”.
En la línea 575, reemplácese el guarismo “2172”, por el texto “2182 al
2198”.
En la línea 737, reemplácese el guarismo “41”, por el texto “45-47”.
En la línea 873, reemplácese el guarismo “33”, por “45”.
En la línea 1025, reemplácense los textos “1126”, por “1122” y “1127
al 1177”, por “1117-1143 ex (1179)”.
En la línea 1027, reemplácese el texto “1197, 1201 y 1227”, por el texto
“1197 y 1201”.
En la línea 1069, reemplácese el guarismo “1280”, por “1274”.
En la línea 1077, incorpórese después del guarismo “1232”, el texto “ex
1224”.
En la línea 1087, reemplácese el guarismo “1202”, por “1302”.
En la línea 1098, reemplácese el guarismo “1300”, por “1330”.
En la línea 1112, reemplácese el guarismo “1433”, por “1437” y elimínese
el vocablo “Luco”.
En la línea 1113, reemplácese el texto “Arturo Prat 1427 al 1433”, por
“Arturo Prat 1437 al 1449 y San Diego 1438 al 1448”.
En la línea 1118, reemplácese el guarismo “539”, por “535”.
En la línea 1126, reemplácese el guarismo “1475”, por “1465”.
En la línea 1132, reemplácese el texto “1147-1149”, por “1447-1449”.
En la línea 1135, reemplácese el texto “1421-1423”, por “1423–1427”.
En la línea 1144, reemplácese el texto “Santa Rosa 1620 al 1642”, por
“Santa Rosa 1632 al 1648”.
En la línea 1148, reemplácese el texto “415-425”, por “409 (ex 425)”.
En la línea 1171, reemplácese el guarismo “1588”, por “1580”.
En la línea 1181, reemplácese el guarismo “1833”, por “1857”.
En la línea 1198, reemplácese el guarismo “2015”, por el texto “2001 al
2025”.
En la línea 1200, reemplácese el texto “al 2074”, por “al 2068”.
En la línea 1206, reemplácese el guarismo “2142”, por “2140”.
En la línea 1214, reemplácese el texto “321-323”, por “333-339”.
En la línea 1215, reemplácese el guarismo “335”, por “353”.
En la línea 1218, reemplácese el guarismo “446”, por “466”.

3.8.3. Reemplácese la línea 748, por lo siguiente:

3.8.4. Elimínese del listado de Inmuebles de Conservación Histórica la línea 749.
3.8.5. Incorpórense a continuación de la línea 1220, los siguientes nuevos inmuebles
de Conservación Histórica:
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1221

Edificio de la Central Generadora
Eléctrica

Mapocho 1819 al 1867,
Almirante Barroso 1172 y Av.
Pdte Balmaceda 1800 al 1856

1256

Casas de dos pisos con elementos
clásicos Sotomayor

Av. Diego Portales2683-2685
y Rafael Sotomayor 213 al
233

1222

Edificio Mapocho 1999

Mapocho 1999

Casa clásica de dos pisos, Av. Diego
Portales

Av. Diego Portales 2615

1223

Edificio industrial Moletto

Atacama 3201-3223,
Chacabuco 1202-1210 y
Matucana 1201 - 1223

1257
1258

Casa con elementos clásicos, Portales Av. Diego Portales 2701 al
esquina Rafael Sotomayor
2725 y Rafael Sotomayor 208

1224

Conjunto Ecléctico calle Capuchinos

Capuchinos 637 al 661

1225

Conjunto Clasicismo Popular calle
Esperanza

1259

Esperanza 555

Edificio Ecléctico dos pisos, Portales
esquina Libertad

Av. Diego Portales 2805 al
2817

1260

Casa Ecléctica Av. Diego Portales

Av. Diego Portales 2835

1226

Conjunto del Movimiento Moderno
Cueto esquina Santo Domingo

Santo Domingo 2560 - 2582

1261

Casa clásica de un piso, Huérfanos

Huérfanos 2812

1227

Casa Ecléctica Santo Domingo

Santo Domingo 2510

1262

Casa Ecléctica Huérfanos esquina
Herrera

Huérfanos 3088-3098 y
Herrera 257 al 271

1228

Casa Ecléctica de dos pisos calle
García Reyes

García Reyes 521

1263

Conjunto de casas Eclécticas Moneda

Moneda 3051

Av. Ricardo Cumming 534536

Casas Clásicas un piso Libertad

1229

Casa Ecléctica con elementos del
Historicismo

1264

Libertad 101 al 129 y Moneda
2761 al 2795

Catedral 2201-2207 y
Maturana 504 al 534

Casa Ecléctica dos pisos calle
Agustinas

Agustinas 2680

1230

Edificio Clásico Catedral esquina
Maturana

1265
1266

Casas Clásicas calle Cueto

Cueto 144 al 170

1231

Casa de un piso calle Catedral

Catedral 1824-1826

1267

Edificio Ecléctico, calle Agustinas

Agustinas 2314

1232

Casa dos pisos Av. Brasil

Av. Brasil 435 al 441

1268

Edificio Clásico Ricardo Cumming

Av. Ricardo Cumming 152

1233

Casa dos pisos García Reyes

García Reyes 441 al 457

1234

Casa Colonial Sotomayor esquina
Compañía

Rafael Sotomayor 404 y
Compañía 2701-2713

1269

Conjunto Ecléctico Moneda esquina
Cumming

Av. Ricardo Cumming 102 120 y Moneda 2303 al 2319

1270

Casa Clásica Maturana

Maturana 95

1235

Casa de estilo Moderno Rafael
Sotomayor

Rafael Sotomayor 452 al 466

1271

Edificio ecléctico de influencia
francesa 3

Av. Brasil 86

1236

Casas Clásicas calle Libertad

Libertad 419 al 427

1272

Catedral 2876 - 2884 y
Esperanza 493

Av. Brasil 84 y Santa Mónica
2101 al 2117

1237

Conjunto del Movimiento Moderno
Esperanza esquina Catedral

Conjunto Ecléctico con Elementos
Neomedivales, calle Santa Mónica

1273

Casa clásica Huérfanos

Huérfanos 2729

1238

Casa Clásica calle Esperanza

Esperanza 432

1274

José Toribio Medina 71

1239

Casa de dos pisos calle Maipú

Maipú 447-449

Edificio Ecléctico calle Jóse Toribio
Medina

1240

Casa dos pisos ecléctica

Compañía 3125-3127

1275

Casa Ecléctica Erasmo Escala

1241

Casas con elementos del Clasicismo
Popular Libertad

Erasmo Escala 2015 al 2025
y Av. Brasil 65

Libertad 324 al 340

1276

Av. Brasil 74 y Erasmo Escala
2111 - 2117

1242

Casas eclécticas de dos pisos calle
Libertad

Edificios con elementos del clasicismo
francés 2

Libertad 325 al 345

1277

Edificio Ecléctico con elementos
Historicistas y Clásicos

Erasmo Escala 2119 al 2189

1243

Edificio Ecléctico, Rafael Sotomayor

Rafael Sotomayor 341 al 365

1244

Edificio con elementos clásicos Cueto
esquina Huérfanos

Cueto 332 al 348 y Huérfanos
2607 al 2651

1278

Casa esquina de dos pisos con
elementos del clasicismo

Erasmo Escala 2221 al 2224,
Maturana 72 y Santa Mónica
2218 al 2224

1245

Edificio Ecléctico con elementos
clásicos

Compañía 2614 al 2644 y
Cueto 362 al 382

1279

Casas con elementos del clasicismo,
calle Erasmo Escala

Erasmo Escala 2231 al 2255
y Santa Mónica 2232 al 2254

1246

Casa con elementos clásicos,
Huérfanos

Huérfanos 2309 al 2319

1280

Conjunto Ecléctico Av. Ricardo
Cumming

Av. Ricardo Cumming 59 al
69 y Erasmo Escala 2281

1247

Casa con elementos clásicos dos
pisos calle Huérfanos

Huérfanos 2213 al 2227

1281

Casas Eclécticas de dos pisos, calle
General Bulnes

General Bulnes 77 - 79

1248

Casa Ecléctica con elementos del
Historicismo, Av. Brasil

Av Brasil 345-349

1282

Casas Eclécticas calle Libertad

Libertad 524 - 526

Edificio Ecléctico con elementos
Modernos e Historicistas

Patriotas Uruguayos 2277

Edificio Clásico Plaza Brasil

Av. Brasil 282 al 296 y
Huérfanos 2064 al 1072

1283

1284

Edificio Ecléctico Zona Típica Concha
y Toro

Concha y Toro 23 al 65, 30
al 60 y 2189, Romero 21972191, Maturana 33-35 y
Erasmo Escala 2120 al 2200

1285

Edificio Ecléctico con elementos Art
deco, Erasmo Escala esquina Brasil

Av. Brasil 70 -72 y Erasmo
Escala 2100- 2110

1286

Conjunto Germán del Sol

Av. Brasil 54 al 64 y Germán
del sol 2077 al 2127

1287

Edificio Ecléctico Av. Brasil

Av. Brasil 42 al 52

1288

Edificio estilo Moderno Alameda
esquina Cienfuegos

Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins 1869 al 1899 y
Cienfuegos 3-5

1249
1250

Casas Clásicas de dos pisos
Agustinas

Agustinas 2071 al 2121

1251

Casas Clásicas Maturana

Maturana 241 al 263

1252

Casa con elementos clasicistas de dos
Huérfanos 2248
pisos Huérfanos

1253

Casas eclécticas con elementos
Clásicos y Neomedievales

General Bulnes 217 al 223 y
Agustinas 2399

1254

Casa clásica Cueto

Cueto 240 al 250

1255

Casa de un piso calle Rafael
Sotomayor

Rafael Sotomayor 245
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Edificio Ecléctico calle Cienfuegos

Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins 1901 al 1909 y
Cienfuegos 2 al 20

1290

Edificio Art deco, Alameda esquina
Brasil

Alameda Libertador Bernardo
O’Higgins 2107-2109 y Av.
Brasil 4 al 14

1291

Edificio Ecléctico con elementos
clásicos, Alameda libertador Bernardo
O’Higgins

Nº 41.371

1319

Conjunto Neoclásico calle Rosal

Rosal 332-364 y Nueva Rosal
336-338

1320

Edificio Ecléctico fachada texturada
Nueva Rosal

Nueva Rosal 342-344

1321

Edificio Movimiento Moderno calle
Rosal

Rosal 312 - 320

Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins 2143 - 2145

1322

Edificio Ecléctico calle Padre Luis de
Valdivia

Padre Luis de Valdivia 323 al
333

Edificios Eclécticos con elementos del
Beaux arts

Concha y Toro 5-7 y
Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins 2171 - 2175

1323

Edificio Ecléctico con elementos
Neoclasicistas

Victoria Subercaseaux 73 al
77

1324

Padre Luis de Valdivia 388390

1293

Edificio Ecléctico Zona Típica Concha
y Toro 2

Edificio Neoclásico Padre Luis de
Valdivia

Concha y Toro 9 al 19

1325

Padre Luis de Valdivia 378

1294

Edificios Eclécticos con elementos
neomedievales

Concha y Toro 12 al 28,
Maturana 7 al 19 y Romero
2198- 2190

Edificio inspiración neoclásica
francesa

1326

Conjunto Neomedieval Lastarria

José Victorino Lastarria 60 al
70

Edificio Ecléctico calle Maturana

Alameda Libertador Bernardo
O’Higgins 2203-2205 y
Maturana 4 al 16

1327

Edificio Ecléctico con reminiscencias
del Art deco en Padre Luis de Valdivia

Padre Luis de Valdivia 338

1328

Edificio Ecléctico con elementos
del Movimiento Neoclásico y el
Modernismo

José Victorino Lastarria 43 al
45

1289

1292

1295
1296

Edificio Neomedieval Romero esquina
Maturana

Maturana 20

1297

Edificio Ecléctico con elementos
clásicos y moderno

Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins 2281 al 2299 y Av.
Ricardo Cumming 1 al 17

1329

Conjunto Moderno José Ramón
Gutiérrez

José Ramón Gutiérrez 277
al 295 y 282 al 296 y José
Victorino Lastarria 61 al 75

1298

Edificio Clásico Romero

Av. Ricardo Cumming 4 al 24,
Romero 2314-2350 y General
Bulnes 19

1330

Edificio ecléctico con elementos del
Clasicismo y el Movimiento Moderno
José Ramón Gutiérrez

José Ramón Gutiérrez 275

1299

Auditorium colegio Don Bosco

Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins 2367 al 2377

1331

Edificio Ecléctico con elementos
Neomedievales

José Ramón Gutiérrez 273

1300

Ex Instituto Zambrano

Alameda Lib. Bdo. O’Higgins
3129 y Zuazagoitía 3102

1332

Edificio Ecléctico calle Villavicencio

Villavicencio 394-398 y José
Victorino Lastarria 193

1301

Edificio de vivienda Ismael Valdés
Vergara

Ismael Valdés Vergara 746 al
752

1333

Edificio Ecléctico con elementos
Historicistas de calle Villavicencio

Villavicencio 350-352

1302

Conjunto Esmeralda 2

Esmeralda 650 al 662

1334

Edificio Ecléctico calle Villavicencio

Villavicencio 340 - 346

1303

Edificio con sócalo Miraflores

Miraflores 649 al 653

1335

Edificio León Prieto Casanova

1304

Edificio Santo Domingo esquina
Miraflores

Estados Unidos 211 al 237 y
Namur 88-92

Santo Domingo 594 - 598

1336

Edificio Neobarroco Merced

1305

Edificio con balcón Miraflores

Miraflores 579

José Victorino Lastarria 359 y
Merced 296 al 298

1306

Edificio Ecléctico calle Monjitas

Monjitas 378 al 388

1337

Edificio Racionalista Merced

Merced 284 al 288

1307

Edificio Moderno Monjitas

Monjitas 342 al 352

1338

Edificio Ecléctico con elementos
Historicistas

Merced 268

1308

Edificio Neoclásico cuatro pisos
Merced

Merced 369 al 375

1339

Conjunto Costabal y Garafulic, Paulino Paulino Alfonso 352 al 390 y
Alfonso
Merced 250

1309

Edificio Neoclásico V. Subercaseaux 2

Victoria Subercaseaux 353355

1340

Edificio Moderno Paulino Alfonso

Paulino Alfonso 371

1310

Edificio Neoclásico V. Subercaseaux

Victoria Subercaseaux 313
al 323

1341

Conjunto interior Paulino Alfonso

Paulino Alfonso 326 al 346,
331 al 343 y 351 al 369

1311

Edificio Ecléctico con elementos
Neoclasicistas

Rosal 377-381

1342

Edificio Neoclásico depurado, calle
Estados Unidos

Estados Unidos 226 al 230

1312

Edificio Ecléctico con inspiración del
Neoclásico Francés

Rosal 361 al 379

1343

1313

Edificio Ecléctico con elementos
historicistas

Conjunto Ecléctico con elementos del
Movimiento Moderno calle Estados
Unidos

Rosal 355-357

Estados Unidos 202 al 224,
Armando Quezada Acharan
214 al 224 y Villavicencio 301
-305

1344

Edificio Neoclásico, calle Villavicencio

Villavicencio 323

1314

Edificio estilo Clásico calle Rosal

Rosal 341 al 353

Edificio de Estilo Neobarroco Lastarria

Edificio de inspiración Colonial calle
Villavicencio

Villavicencio 337

1315

José Victorino Lastarria 302
al 316

1345

Conjunto Movimiento Moderno
Subercaseaux

Edificio Ecléctico con elementos
Historicistas

José Victorino Lastarria 201203

1316

Nueva Rosal 346 al 352 y
Victoria Subercaseaux 177 al
289

1346
1347

Edificio con elementos Historicistas y
Neocoloniales, calle Lastarria

José Victorino Lastarria 303
al 325

1317

Edificio Neoclásico Rosal

Rosal 382 al 398 y Victoria
Subercaseaux 239 al 299

1348

Edificio de Estilo Victoriano, calle
Lastarria

José Victorino Lastarria 333

1318

Edificio Ecléctico con elementos
Historicistas calle Rosal

Rosal 362 al 380

1349

Edificio Movimiento Moderno calle
Namur

Namur 91
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1350

Edificio estilo Victoriano calle Coronel
Bueras

Coronel Bueras 196 y
Estados Unidos 359 al 375

1351

Edificio Neoclásico Coronel Bueras

Coronel Bueras 188

1352

Edificio Neomedieval Coronel Bueras

Coronel Bueras 180 - 182 y
Nueva de Bueras 180 - 186

1353

Edificio Ecléctico con elementos del
Neoclásico calle Coronel Bueras

Coronel Bueras 128 - 130

1354

Edificio Ecléctico con elementos
Neomedievales Coronel Bueras

Coronel Bueras 120 -124

Edificio Arquitecto Sacha Covo

Diagonal Cervantes 820 al
836 e Ismael Valdés Vergara
802 - 830

1356

Edificio American Cinema

Alonso Ovalle 909 al 979;
Arturo Prat 86 al 110 y
Serrano 87 al 99

1357

Cite San Francisco 366

San Francisco 364 al 368

1358

Conjunto Madrid 1

Madrid 904 al 944 y
Coquimbo 352 al 354

1359

Pasaje Ramón Bustamante

Coquimbo 326 al 348 y
Pasaje Ramón Bustamante
ambos frentes incluidos

1360

Conjunto con elementos Neoclásicos
calle Cuevas

Cuevas 925 al 935

1361

Conjunto Clasicista calle Porvenir

Porvenir 351 al 361

1362

Conjunto Madrid 2

Madrid 956 al 998 y Porvenir
367 - 371

1363

Casa de un piso Santiago Concha

Santiago Concha 1445-1447

1364

Casa aislada Franklin esquina Santa
Elena

Franklin 101- 111 y Santa
Elena 2081 al 2091

1365

Casa con reminiscencia Alemana

Marsella 2101 - 2105

1366

Casa Ecléctica Beauchef

Av. Beauchef 1475-1487

1367

Conjunto de edificios estilo Estuardo

Av. Beauchef 1453 al 1463

1368

Edificio Movimiento Moderno
Beauchef

Av. Beauchef 1227

1369

Edificio Ecléctico Beauchef 2

Av. Beachuef 1227 - 1239

1370

Edificio Art deco Club Hípico

Av. Club Hípico 1222

1371

Edificio esquina Calvo Club Hípico

Av. Club Hípico 1204 al 1210
y Arturo Calvo 2170 al 2196

•

1372

Edificio Estuardo Beauchef

Av. Beauchef 939 al 949

•

1373

Edificio Ecléctico Beauchef

Av. Beauchef 935

1374

Casa de estilo inglés, calle Tupper

Av. Tupper 2124 al 2128 y Av.
Beauchef 927

1375

Edificio Ecléctico son reminiscencia
neogótica

Av. Tupper 2140

1376

Casa de dos pisos Tupper

Av. Tupper 2170 al 2176

1377

Edificio Ecléctico con influencia Art
deco calle Tupper

Av. Tupper 2180 y Club
Hípico 900 al 904.

1378

Casas Plaza Manuel Rodríguez

Plaza Manuel Rodríguez
2131 al 2145

1379

Edificio Moderno Plaza Manuel
Rodríguez

Abdon Cifuentes 284 y Plaza
Manuel Rodríguez 2153-2159

1380

Edificio Neoclásico, Ejército

Ejército 17 al 25

1381

Edificio Ecléctico calle Almirante
Barroso

Almirante Barroso 158-160

1382

Casa Ecléctica con elementos
neomedievales Av. Brasil

Av. Brasil 177- 179

1355

3.9. Modifíquese el artículo 30 de la siguiente forma:
• Reemplácese el texto del artículo 30 por lo siguiente “En las zonas
señaladas en el artículo 29 se aplicarán las normas de usos de suelo,
ocupación, subdivisión de predios, loteos, división de predio afecto a
utilidad pública y de edificación que se señalan a continuación. Para los
Sectores Especiales regirán las normas especificadas en cada caso y para
los aspectos no indicados regirá lo establecido en las Zonas A, B, D y E,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Cuerpo I - 7

según corresponda. Para las Zonas de Conservación Histórica regirán
las normas especificadas en cada una de ellas, aplicándose además lo
establecido en el artículo 27 de la presente ordenanza. Para los aspectos no
indicados en las zonas específicas o en dicho artículo, regirá lo establecido
en la zona genérica en que se emplaza.”.
En la Zona A la letra f), elimínese el texto “La altura mínima de edificación
será 9m”.
En la Zona de Conservación Histórica A1 la letra b), reemplácese la frase,
“La altura mínima de edificación será 9m y la máxima de 35.5m”, por
la frase “La altura máxima de edificación será de 35.5m”.
En la Zona de Conservación A2, letra b), reemplácese el texto “La altura
mínima de edificación será 10.5m y la máxima de 18m” por la frase “La
altura máxima de edificación será de 18m”.
En la Zona de Conservación A3, incorpórese la nueva letra c), “c)
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a
vivienda: libre” y pase la actual letra c), a ser d) y así sucesivamente.
En la Zona de Conservación Histórica A4 letra b), reemplácese la frase
“La altura mínima de edificación será de 10.5m y la máxima de 18m”,
por la frase “La altura máxima de edificación será de 18m”.
En el Sector Especial A5, letra b), reemplácese la frase “La altura mínima
de edificación será de 9m y la máxima 41.5m”, por la frase “La altura
máxima de edificación será de 41.5m”.
En el Sector Especial A6, letra b), reemplácese la frase “La altura mínima
de edificación será de 9m y la máxima 25.5m”, por la frase “La altura
máxima de edificación será de 25.5m”.
En la Zona de Conservación Histórica A7, letra c), reemplácese la frase
“La altura mínima de edificación será de 9m y la máxima de 23m”, por
la frase “La altura máxima de edificación será de 23m”.
Modifíquese en la Zona de Conservación Histórica B3, lo siguiente:
o En la letra b) reemplácese el guarismo “0.7”, por “1.0”.
o En la letra e) primer inciso, elimínese el texto “9m la mínima y”.
o En la letra e) segundo inciso, elimínese el texto “6m la mínima y”.
Modifíquese en los Sectores Especiales B8 y B9, letra f), lo siguiente:
o En el primer inciso elimínese el texto “12m la mínima y”.
o En el segundo inciso elimínese el texto “9m la mínima y”.
Modifíquese en el Sector Especial B10, letra f), lo siguiente:
o En el primer inciso elimínese el texto “9m la mínima y”.
o En el segundo inciso elimínese el texto “6m la mínima y”.
Incorpórese en el Sector Especial B13 la siguiente nueva letra b), “b)
Coeficiente máximo de constructibilidad para otros usos distintos a
vivienda: libre”.
Reemplácese en el Sector Especial B14, letra d), el guarismo “h)”, por
el guarismo “j”.
En la Zona D, letra e), segundo inciso, después de “deslindes”, elimínese
el vocablo “colindantes”
En el Sector Especial D6, elimínese la letra a) y pase la letra b), a ser
letra a) y así sucesivamente.

3.10. Modifíquese el artículo 38 de la siguiente forma:
• Reemplácese el nombre del listado “I. LISTADO DEL ANCHO DE
VIAS INTERCOMUNALES”, por lo siguiente “ANCHO DE VÍAS
INTERCOMUNALES”.
• Reemplácese el nombre del listado “II. LISTADO DEL ANCHO DE VIAS
COMUNALES”, por lo siguiente “ANCHO DE VÍAS COMUNALES”.
3.11. Elimínese en el artículo 39, en el cuadro de estándares de estacionamiento,
el guarismo “(2)” en el destino Servicios.
4.

La presente modificación al Plan Regulador Comunal de Santiago se publicará
y archivará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43, de la Ley General
de Urbanismo y Construcciones y artículo 2.1.11 de la Ordenanza General
de Urbanismo y Construcciones.

Anótese y transcríbase a la Administración Municipal, Secretaría Municipal,
Dirección de Control, Dirección de Asesoría Jurídica, Secretaría Comunal de
Planificación, Departamento Asuntos Concejo, Dirección de Obras Municipales,
Dirección de Comunicaciones para su publicación en el Diario Oficial y pase a la
Sub Dirección de Asesoría Urbana, para su conocimiento y fines consiguientes.Carolina Tohá Morales, Alcaldesa de Santiago.- Jorge Flisfisch Bronstein, Secretario
Municipal.
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Superintendencia de Educación Escolar Región
de Tarapacá y elimina del registro respectivo
a la sostenedora individualizada................P.5
Superintendencia de Educación
Región de Valparaíso
Extracto de resolución número 2015/
PA/05/1426 exenta, de 2015, que ordena
instruir proceso administrativo a Sociedad
Educacional Macul Ltda............................P.5
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Superintendencia de
Servicios Sanitarios
Solicitan concesiones de servicios públicos
sanitarios....................................................P.5
Dirección General de Aguas
Derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas constituidos según lo dispuesto
en los artículos 4º y 6º transitorios de la Ley
Nº 20.017...................................................P.9
Solicitudes de Aguas
Comunas de: Antofagasta / Aysén / Calbuco /
Casablanca / Castro / Cauquenes / Chonchi /
Colina / Collipulli / Constitución / Copiapó /
Cunco / Curacautín / Curicó / Florida / Freire /
Frutillar / Futrono / Gorbea / Hijuelas /
Hualaihué / Illapel / La Cruz / La Estrella /
La Florida / La Ligua / La Pintana / La Unión /
Lautaro / Linares / Llaillay / Loncoche /
Longaví / Los Álamos / Los Ángeles / Los
Lagos / Los Vilos / Lumaco / Maule / Melipilla /
Olmué / Osorno / Ovalle / Paillaco / Paine /
Panguipulli / Petorca / Pinto / Placilla /
Pucón / Puerto Varas / Queilén / Quemchi /
Quilicura / Quillota / Quirihue / Requínoa /
San Bernardo / San Clemente / San Fabián /
San Pablo / San Rafael / Talca / Temuco /
Teno / Teodoro Schmidt / Torres del Paine /
Valdivia / Vallenar / Vicuña / Vilcún /
Villarrica / Yungay.....................................P.9
Provincias de: Aysén / Cardenal Caro /
Cautín / Cordillera / Coyhaique / General
Carrera / Linares / Llanquihue / Los Andes /
Magallanes / Malleco / Marga Marga / Osorno /
Talca / Tierra del Fuego / Valdivia......... P.25
Regiones de: Aysén del General Carlos
Ibáñez del Campo / La Araucanía / Los Lagos /
Magallanes y de la Antártica Chilena /
Valparaíso.................................................P.29

Resolución número 1.350 exenta, de 2015.Inicia Procedimiento Administrativo
Sancionatorio de conformidad a la ley Nº 19.880,
en contra de don Carlos Mauricio Olmos Garrido,
persona natural inscrita en el Registro Nacional
de Contratistas del Minvu, Rol Nº 08-0874, y
aplica Medida Provisional de Suspensión del
Registro Nacional de Contratistas del Minvu
por 90 días.................................................. P.30
Servicio de Vivienda y Urbanización
Región Metropolitana
Resoluciones números 7.498 / 7.510 / 7.513 /
7.514 / 7.515 / 7.516 / 7.517 / 8.048 /
8.049 exentas, de 2015 , q u e r e c t i f i c a n
publicaciones efectuadas con fecha 15 de
e n e ro d e 2 0 1 6 , e n e l s entido que indican
................................................................... P.31

C

MUNICIPALIDAD DE
PADRE HURTADO
Extracto de decreto alcaldicio número 312,
de 2016, que expropia parcialmente inmueble
que indica, ubicado en comuna de Padre
Hurtado...................................................... P.37
MUNICIPALIDAD DE
SAN FELIPE

Calfueque Marillanca Patricia Magdalena /
Campos Velásquez Daniela Belén / Castillo
Wood Pablo Alejandro / Cencosud Retail
S.A. / Cerda Castro Sonia Irene Ruby / Cortés
Contreras Osvaldo Antonio / Corvalán Silva
Roberto Horacio / Costa Mena Santiago
Luis......................................................... P.40
D
Delgado Delgado Karen / Díaz Fuentealba
Raúl Iván / Díaz Padilla Jorge Gabriel /
Ducasse Espinoza Abraham Jorge.......... P.40
E
Easy S.A. / Echeverría Cepeda Vilma María /
Embonor S.A. / Espinoza O’Quinghtons
Margarita del Pilar.................................. P.40
F

Extracto de decreto alcaldicio número 7.338,
de 2015, que autoriza expropiación parcial de
inmueble que indica................................... P.38

Faúndez Farías Emilio Janson / Fernández
Ulloa Clara / Figueroa Vásquez Guido
................................................................ P.40

MUNICIPALIDAD DE
VALDIVIA

G

Servicio de Vivienda y Urbanización
I Región de Tarapacá

Extracto de decreto alcaldicio número 358
exento, de 2016, que expropia lote que indica
................................................................... P.38

Gacitúa Segura María Mercedes / Gómez
Palma Víctor Alejandro / González Aguilera
María Alejandra / González Fernández Patricia
Alejandra................................................. P.40

Resoluciones números 2.489 y 2.516 exentas,
de 2015, que disponen expropiación de inmuebles
que indican................................................. P.32

Extracto de decreto alcaldicio número 359
exento, de 2016, que expropia lote que indica
................................................................... P.38

González Kovacic Augusto Alejandro /
González Uribe Karla Andrea................. P.41

Servicio de Vivienda y Urbanización
VI Región del Libertador General
Bernardo O’Higgins

Extracto de decreto alcaldicio número 360
exento, de 2016, que expropia lote que indica
................................................................... P.38

Resolución número 173 exenta, de 2016, que
modifica resoluciones exentas.................... P.32

Publicaciones Judiciales

I

Servicio de Vivienda y Urbanización
VIII Región del Biobío

Juicios de Quiebras

Inversiones Cymtek SpA / Inversiones OGR
Limitada.................................................. P.41

A

J

Resoluciones números 173 y 4.360 exentas, de
2015, que disponen expropiación de inmuebles
que señalan................................................. P.32
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Servicio Agrícola y Ganadero

AST M ovim ientos de Tierra Lim itada
................................................................... P.39
Extravío de Documentos

Servicio Agrícola y Ganadero
XV Región de Arica y Parinacota

Abarca Rodríguez José / Abarca Ruiz
Mario / Aconcagua Sur S.A. / Administración
e Inversiones Reinhard Ferdinand Kanaack
Luderer / AFP Capital S.A. / AFP Provida S.A. /
Agencia de Aduanas Jorge Alfaro Oyarzún y
Cía. Ltda. / Aguilera Antezana Mónica Elizabeth /
Aguirre Urtubia Leonardo Orlando / Albornoz
Rojas Paola del Pilar / Ampuero Aguilar Carlos
Humberto / Ampuero Llanquín Flor Catalina /
Arancibia Cabezas Christian Ariel / Araneda Joel /
Araya Acosta Teresa de Jesús Dolores / Ardiles
Ramírez Nadiusca Alejandra / Arnaboldi Cáceres
Felipe Alberto / Asesorías Ultramar Limitada
................................................................... P.39

Extractos de resoluciones exentas........ P.36

B

Servicio Agrícola y Ganadero
II Región de Antofagasta

Banco de Crédito e Inversiones / Banco
Santander Chile / Becerra Ávila Nelsa /
Becerra González Andrea / Braun Jones
Pauline........................................................ P.40

Semillas
Registro de Variedades Protegidas
Solicitudes............................................. P.35
Protección Agrícola y Forestal
Plaguicidas y Fertilizantes
Solicitud................................................ P.36

Extracto de resolución exenta............... P.37

H
Hidalgo Neira Wladimir Iván / Hidalgo
Plaza Elsa del Carmen / Hott Masias Juan
Carlos...................................................... P.41

Jara Watt Yanett Eliana...................... P.41
L
Lara Velmar María Angélica / Leiva
Bravo Carlos / Lidid / Llanos Manzano Pedro
David / López Gómez Héctor Agustín / López
Ormazábal Blanca Odette....................... P.41
M
Marín Cabrera Jorge / Medina López Juana
de Dios / Mercado Álvarez Luisa Berzabeth /
Merino Nilo Luis Alberto / Moya Navarro
Eva Consuelo.......................................... P.41
O
Olave Rosales Elsa Elena / Orellana Garrido
Jessica Silvia / Osorio Valdivia Ana Miguelina /
Ossa Vadillo Delia Rebeca...................... P.41
P
Peña Pineda Yesenia Soledad / Pincheira
Pinto Diana Valeska / Pino Díaz Pedro Félix /
Pino Osorio Agustín................................ P.41

DECRETOS, NORMAS DE INTERÉS PARTICULAR, PUBLICACIONES JUDICIALES Y AVISOS

		
Cuerpo II - 2

Q
Quiroz y Cía Ltda...............................P.41
R
Ramírez Fernández Isabel Margarita /
Rodríguez Figueroa Leonila Teresa / Rodríguez
Saavedra Tessy Karina............................P.41
Rojas Pavez Héctor Eugenio..............P.42
S
Salazar Farfán Joel Felicindo / Salinas
Huentutripay Olaya Cristina / Salvador
Valdebenito Eliana del Carmen / Seguros Vida
Security Previsión S.A. / Sky Airline
S.A. / SMC Pneumatics Chile S.A / Soluciones
en Tecnología de Información Sociedad
Anónima..................................................P.42
T
Tapia Gallardo Nancy Irelba / Torres Silva
Fernando / Tosun Margiritte / Troncoso Baeza
Sofía Elizabeth / Tropa Cartes Margarita del
Carmen....................................................P.42
U
Ulloa Muñoz Imelda Idilia.................P.42
V
Valdivieso Inostroza Úrsula Denis /
Valenzuela Peñaloza Marcia Alejandra /
Valladares Salazar Nancy Corina / Varas
Argandoña Nathaly Macarena / Vegara Super
Débora Nicole / Vera Álvarez María Angélica /
Villegas...................................................P.42
Villena Riquelme Guillermo Arturo.
................................................................P.43
Muertes Presuntas
Acuña Oliva Rubén / Camacho Rojas
Dora Elcira / Godoy Muñoz Erwin Antolin /
González Rojas Manuel Antonio / González
Víctor / Iglesias Rokic María Isabel / Ledesma
Barta Jacqueline Betsabé / Salinas Reinoso
Luis Gregorio..........................................P.43
Solicitudes de
Cambios de Nombre
A
Acosta Argandoña Mariela Yelka / Aguilar
Hernández María Paz / Ahumada Lorca María
José / Alcayaga Meza Nicol Franchesca /
Allende Pinilla Natalia / Alvarado Oyarzo
Matías Joaquín / Amoros Llanten Rafaela
Antonia / Anabalón Peña Elizabeth / Andrianoff
Ruiz Nadia Paz........................................P.45
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Carvajal Aguilera María Fernanda / Castro
Garcés Teresa Johanna / Castro Moya Máximo
Augusto......................................................P.48
Cepeda Plaza Pilar Esperanza / Chia Torres
Su-Yin / Cid Gatica Cristian Alejandro / Cisterna
Villalobos Karla Anaís / Contreras Escobar Boris
Alejandro / Cortés Blanco Aris Antonella / Cortés
Cortés Cristóbal Andrés / Cortés Fernández
Matías Ignacio / Cortés Rosalía Zulema / Cortés
Torres Cristián Hernán / Cruz Valenzuela Ángelo /
Cuello Contreras Mena Elizabeth..............P.49
D
De Laire Torres Génesis Angelique......P.49
Díaz Cisterna Monserrat Agustina / Díaz
Guerrero José Pedro / Donoso Morales Gabriel
Mario / Durán Jopia Erick..........................P.50
E
Escanilla Simunovic Simón Ignacio /
Escobedo Irrazabal Francisco Javier / Espíndola
Pinto Marianela / Espinoza Durán José-Pascal
...................................................................P.50
F
Farrú Toloza Inés / Fernández Valdés Nataly
Bersabeth / Figueroa Agurto Andrés / Figueroa
Villagra Jaime Antonio / Flores Romero Pamela
Sophia / Freire Faúndez Javier Antonio.....P.50
Fuentes Núñez Soledad Alejandra / Funes
Labarthé Juan Luis Antonio.......................P.51
G

Ojeda Ojeda Johany Andrés / Ormeño
Gutiérrez Ángela Isabel / Osses Varela Kevin
Antonio / Oyarzún Aguilar César Eduardo
...................................................................P.55
P
Palacios González Méndez Juan Ramón
...................................................................P.55
Palma Gutiérrez Daniel Maximiliano Paolo /
Paredes Díaz Andrea Elianette / Parra Contreras
Roberto Andrés / Pérez Trigo Bárbara Andrea /
Pinto Sepúlveda Kevin Donkan Alberto....P.56
Q
Quinteros Barra Nicolás / Quiroz Bórquez
Ana Paula...................................................P.56
R
Ralph García Francisco Esteban / Ralph
García Roberto Alberto / Ralph García Sebastián
Osvaldo / Reinoso Fernández Aly Eduardo /
Retamal Orellana Felipe / Rodríguez Egaña
Mariana Andrea / Rodríguez Gálvez Yerko
Giovanni / Rojas Ortega Benjamín Ignacio /
Rojas Sepúlveda Sofía Antonia / Rojas Zúñiga
Rubén Alonso / Roudergue Roudergue Marcela /
Rubio Errázuriz Juana Iris.........................P.56
S
Saavedra Céspedes Robert Andrés........P.56

Gatica Flores Ramón / Germain Carvajal
Rodrigo Sebastián y otro / González Álvarez
Alejandra Constanza / González Jofré Josefina
Antonia / González Vicencio Francisca Valeria /
Gribbell Cardani Mario Alberto.................P.51

Saldaña González Francisco José / Salgado
Valenzuela Francisca / Sanso Vidovich
Benjamín Enrique / Santana Pérez Jair
Camilo / Segura Díaz Alejandra Carolina /
Sepúlveda Kunz Valentina Inés / Sepúlveda
Morales Adriana Mercedes / Sepúlveda Salas
Camila Andrea...........................................P.57

H

T

Hermosilla Maizares Anthonela Paz /
Hernández Hurtado Isidora Catalina / Hidalgo
Hidalgo Bárbara Andrea Jaqueline / Hidalgo
Hidalgo Eugenia del Carmen / Howes Howes
Stacey Gabriela..........................................P.51
I
Imaca Zavala Andrés.............................P.51
Ivanovich Gallardo Mónica Constanza
...................................................................P.54
K
Kifafi González Amary Nevenka / Kurguzkina
Valeria Valerievna......................................P.54
L

Aniñir Queupil María Angélica / Aqueveque
Carrasco Marcela del Carmen / Araki
Hormazábal Cecilia Tiare / Arancibia Carrillo
Ignacia Belén / Araya Barra Andrea Catalina /
Araya Rocha Ignacio Nicolás / Argomedo
Lorca Carolina Andrea / Arredondo Arredondo
Bruno Andrés / Ávalos Olivares Claudia
Elizabeth / Avello Tudela Romina Vanessa /
Ávila Sandoval Atenea Valentina............P.46

Latorre Latorre Esteban Gonzalo / Lizardi
Olivares Tamara Francisca.........................P.54

B

Bastías Moreno María Fernanda / Bennett
Madariaga Jonathan / Berríos Acevedo Aymara
Antonia / Bravo González Cristopher Alex /
Briones Briones Catalina Daniela / Bruzzone
Martínez Carolina Alejandra...................P.47

Martínez Martínez Lucio Ricardo / Martínez
Salinas Megan Mails / Matrás Pinto María
Fernanda / Medel Millapán Isabella Ignacia /
Medel Moreno Erick Felipe / Medina Pavez
Sol Monserrat / Melnik Stephanoff Anastasia
Katerina / Menares Muñoz Francisca Romina /
Midolo Araya Javier Ignacio / Milroy Castro
Haydée de los Ángeles / Minder Aguilera
Violeta Agustina / Montero Molina Benjamín
Antonio / Morales Palma Alberto Alejandro
Baltazar......................................................P.55

C

N

Cáceres Zenteno Fernanda Denisse /
Carrillanca Peña Ignacia Soledad...........P.47

Noboa Torres Bárbara Isabel / Noches
Vásquez Marisol Yanira.............................P.55

Barrientos Valenzuela Nicolás Alem
................................................................P.46

O

M
Mac Kay Paola Caruso / Mansilla Mansilla
Danilo Alexander / Manzo Garcés Cristian Alexis /
Marabolí Navarro Carolina / Marchant Canales
Rodrigo Andrés..........................................P.54

Taylor Arellano Byron Alexis / Toro Gajardo
Nicolás Ignacio..........................................P.57
U
Urra Pacheco Alejandro Nicolás...........P.57
V
Valdebenito Farías Patricio Elvis / Valdés
Cortés Marcia Alejandra / Valenzuela Araya Joao
Branco / Vargas Bautista Javiera Paz / Velásquez
Soto Clodomiro Segundo / Vergara Osorio
Camilo Jaime / Von Wohlstandgott Jiménez
Nathaly Daniela.........................................P.57
Z
Zamora Pontio Rodrigo / Zúñiga Lazcano
Orlando Herman.........................................P.57
Conservadores de Bienes Raíces
Conservador de Bienes Raíces de
Quinchao, Talcahuano y Última Esperanza.Reconstitución inscripción dominio..........P.57
Resoluciones Varias
A
Abedrapo - Sociedad Gastronómica
Limitada.....................................................P.58
Acuña Arce Jorge - González Tamayo Esteban
Simón y otra...............................................P.59
Aedo y otros - Tactical Security SpA /
Agrícola Growth Ltda. / Agrícola San José
S.A. - Posibles Opositores / Alday - Txarbadi
Ingeniería y Construcción Limitada...........P.60
Alfaro Jara Gabriela Alejandra / Álvarez Argel
Erminio / Ambiado - Mauricio Barrios Limitada
y otros........................................................P.61
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Arroyo - Técnica Fijaciones y Servicios
Limitada / Astudillo - García.................. P.65
Ayala - Espejo.................................... P.66
B
Bache Calle Jorge Sebastián - Empresa
Constructora Branex S.A........................ P.66
Balvoa - MG Ingeniería y Construcciones
S.A. / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Chile - Roce SpA / Banco de Chile - Provent
Promociones SpA.................................... P.67
Banco de Crédito e Inversiones Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía
Limitada................................................. P.68
Banco de Crédito e Inversiones - Riveros
Santibáñez, Ivi Katiuska / Banco Itaú Chile Ortiz Díaz Cristian Mauricio y otra........ P.69
Banco Itaú Chile S.A. Bancaria - Pereira
Montecino Bernardo Osvaldo Andrés / Banco
Santander-Chile - Álvarez Araneda Juan
Enrique.................................................... P.70
Banc o S a n t a n d e r- C h i l e - A l v e a r
Vega Mireya de las Mercedes y otro /
Banco Santander-Chile - Amashta Ayub
Jackelin................................................... P.71
Banco Santander-Chile - Aragón Cisternas
María Eugenia / Banco Santander-Chile Araya....................................................... P.72
Banco Santander-Chile - Ardiles Pedreros
Lucy del Carmen / Banco Santander-Chile Carrasco.................................................. P.73
Banco Santander-Chile - Ceballos / Banco
Santander-Chile - Celis Álvarez Natalia del
Carmen.................................................... P.74
Banco Santander-Chile - Comercial e
Inversiones Serrano S.A. y otros / Banco
Santander-Chile - Comercializadora y
Servicios de Construcción Granfer Grupo
Limitada.................................................. P.75
Banco Santander-Chile - Constructora Civil
Works Limitada y otro............................ P.76
Banco Santander-Chile - Cortés Cisternas
Ilia Patricia.............................................. P.77
Banco Santander-Chile - González Armijo
Néstor Rodrigo / Banco Santander-Chile Henríquez Requena Armando Segundo.
................................................................ P.78
Banco Santander-Chile - Importaciones
y Exportaciones Mario Antonio González
Martínez E.I.R.L. y otro / Banco SantanderChile - Inversiones Anmaca Limitada...... P.79
Banco Santander-Chile - Kuschel Mons
Alejandro................................................. P.80
Banco Santander-Chile - Liquidadora de
Productos Textiles S y D SpA................. P.81
Banco Santander-Chile - Maureira Vargas
Pedro Óscar............................................. P.82
Banco Santander-Chile - Méndez Tapia
Roberto / Banco Santander-Chile - Palma
Viganego Jorge Enrique.......................... P.83
Banco Santander-Chile - Pardo de la Cerda
Fernando / Banco Santander-Chile - Paredes
Tapia Andrea del Pilar............................. P.84
Banco Santander-Chile - Pérez Gauna Juan
Francisco y otra / Banco Santander-Chile Rebolledo Badilla Rosa Andrea.............. P.85
Banco Santander-Chile - Salgado Salazar
Silvana Paulina........................................ P.86
Banco Santander-Chile - Sociedad
Comercial Vensat Limitada..................... P.87
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Banco Santander-Chile - Soto Flores, Jaime
y otra / Banco Santander-Chile - Undurraga
Ramírez Claudio Andrés......................... P.88
Banco Santander-Chile - Vidaurre /
Banco Santander-Chile - Zagmutt Mohor,
Andrés..................................................... P.89
Banco Santander-Chile - Zalvidea Soto
José María / Barrera - Caro y otra........... P.90
Barría Barría / Barriga - Interfast Security
S.P.A........................................................ P.92
Botello / Brito Martínez Lilian del Carmen Palacios Contreras Pilar Evelyn y otros / Bustos Alimentación Atenas E.I.R.L.................. P.93
C
Caballero - Kerestegian / Campos - Empresa
Constructora Branex S.A. / Cárcamo Castillo
Nelson Rubén - AMM S.P.A................... P.95
Carreño Carreño Dina de las Mercedes Confecciones Gonsal Limitada............... P.96
Carreño Sergio - Automotriz La Fuente
S.A. / Carvajal - Don Abelardo SpA....... P.97
Carvajal - Norbass Chile Ltda. / Castro
Ramírez Juan - Older S.A....................... P.98
Chaparro - Sánchez y Constructora 3L S.A. /
Charrúa Transmisora de Energía S.A...... P.99
Chaura Oyarzún Cecilia del Carmen.
.............................................................. P.100
Chávez Mora Carla Margarita - Mora
Oporto y Cía. Ltda. / Cofre - Cádiz / Comicheo Hoencke................................................ P.101
Contreras - Hernández / Contreras Márquez
José Eduardo / Contreras Ramírez Carolina
Andrea / Córdova Soto Miguel Ángel / Cornejo
Andrade Ítalo Andrés - Loyola Sáez Rafael
Andrés y otros....................................... P.102
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Godoy Cornejo Nora Luisa / González - Human
Resources S.A. y otros.............................P.110
González - Avendaño / Guerrero González
Juan Antonio - Cendoya Ojeda Juan
Carlos....................................................... P.111
Guerrero Guerrero María Ana / Guerrero
Parada Charles - Abastecedora Nacional S.A. /
Gutiérrez - Hernández..............................P.112
H
Henríquez - ILS Seguridad y Servicios
Limitada y Otro........................................P.113
Hernández - Jorquera / Hernández Pizarro
Isabel - Ramos Nuñez Claudio / Herrera - Sushi
Lovers Limitada.......................................P.114
Herrera Salinas Gabriel Juan - Editec Obras
y Proyectos S.L., Agencia en Chile..........P.115
Himsalam Ahues Ingrid Elena Elizabeth Schiefelbein Marzán Eduardo Adolfo /
Hormazábal Pastenes Patricio Eduardo Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda. y otras
.................................................................P.116
Huerta - Núñez....................................P.118
I
Illanes - Sánchez y otra.......................P.121
J
Jerez Chacano Enrique Alberto - Gajardo
Muñoz Guadalupe del Carmen................P.121
L
Labran - González...............................P.121
Lastra y otros - Empresa Constructora Branex
S.A. / Lavoz Flores Miguel Enrique - Alonso Pe
Julián / Leal - Ing. y Montajes Eléctricos Germán
Orlando Villarroel Arce EIRL..................P.122

P
Pastenes – Hernández / Patiño - Juan Carlos
País Cía Ltda............................................P.137
Pérez Miqueles Sarina Leonor - Dirección
General de Aguas / Pezo - Dirección General
de Aguas / Piñedo Ávila Elvis - Constructora
Daniel Matte Larraín E.I.R.L. y otra........P.138
Pino Mansilla Valentina Stefannie - Pino
Méndez Juan Carlos.................................P.139

R
Ramírez - Soto / Ramírez - Villegas /
Ramírez Espinosa Arnoldo Pantaleón / Reyes Valenzuela / Rissios - Recursos Humanos Est
Chile S.A..................................................P.139
Rodrigo Galiano Saldías Quiduleo - Ximena
Patricia Catipillan Salas / Rodríguez - Salazones
y Ahumados Patagonia S.A......................P.140
Rojas - Patricio Lillo Benítez Servicios
Externos E.I.R.L......................................P.142
Romero Espinoza Patricio Orlando / Rubio
Avendaño Rafael Segundo - Antilican Painequir
Ana del Carmen.......................................P.144
S
Sánchez Rojas Pamela del Pillar - Higiene
Clínicas Santiago S.A. y otros.................P.144
Sanhueza Fuentes Makarena Patricia - Est
Temporlavoro Limitada / Scotiabank Chile Ortiz Uribe Marco Antonio......................P.145
Sepúlveda - Montalba / Sepúlveda Ilarraga
Ángel Custodio / Sernac - Air Madrid.....P.146

Díaz - Fodich / Díaz Martínez María
Magdalena / Donoso Vivar Lucila - Ingeniería
y Servicios CBS S.A. y otra.................. P.104

Marchant - Berrios / Mardones Hidalgo Nataly
Marlén - Churque Jaramillo Jack Pierre / Millapi
Caniuñir María - Servicios Integrales Clinhos
S.A. en Liquidación y otras......................P.127

Sociedad Agrícola y Comercial Gajardo
Hnos. Ltda. - Industria Arrocera de Parral Inapar
S.A. / Sociedad Bencinera Comercial Ligua
Limitada...................................................P.152

Durán Martínez / Durán Tapia Karen
Fabiola................................................... P.105

Molina / Montecinos - Caro y Constructora
Pehuenche Limitada.................................P.129

Soto - Carrasco Orellana Compañía Limitada
.................................................................P.153

E

Moraga Pacheco Daniela Isabel y otros
.................................................................P.130

T

Erazo - Lepe / Espinoza Muñoz Ramón
Esteban.................................................. P.106
F
Falcon - Concha / Figueroa - Collantes.
.............................................................. P.106
Fonseca - Eurolatina y otros / Fredes Servicios Tecnológicos y de Ingeniería
Manuel Ramón Araya Lazarte E.I.R.L. y
otro........................................................ P.107
Fuentes Montecino Norma Sara / Fuentes
Veloso Eduardo José / Fuwentealba Wettergreen........................................... P.108

Nieto - FC Aseo Industrial S.A...........P.130
Núñez - Núñez....................................P.131
Núñez Chávez Carlos Alberto - Enrique Silva
Meléndez Servicios Integrales EIRL y otros /
Núñez - Oximet S.A.................................P.132
O
Obando Vargas Constanza Nicole - Toro
Mancilla Rodrigo Alejandro....................P.132
Ohio National Seguros de Vida S.A. Marihuen Peña Joel Richard....................P.133

G

Olate - Servicios Integrales Clinhos S.A.
.................................................................P.134

Gajardo Valenzuela Luis René - Mora
Oporto y Cía. Ltda................................ P.109

Olivares Bazáes Alejandra y otros - Serviu
V Región / Olivares Galdámez Yasmín Alodia Confecciones Orellana Limitada..............P.136

Garrido - Arancibia / Garrido Coronado
Juan Antonio - Julián Alonso Pe / Godoy Alfaro
Víctor - Sociedad Comercial Dotards Ltda. /

Ortiz - Constructora e Inmobiliaria O.C.P
Limitada...................................................P.137

Zegarra Vegner Pedro Antonio Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional
S.A. y otras............................................ P.163

Expropiaciones

Silva - Rodríguez / Silva Henríquez Marcela
Carmen - Inversiones Monsalve y Sarmiento
Limitada...................................................P.151

N

Z

Quevedo Aldea Gladys - Quevedo Retamal
Anthony...................................................P.139

Maffei Valdivia Nury - Montes Valdivia
Walter Raúl / Maldonado - Sociedad Protector
Security And Services Ltda y Otra...........P.124

Ekono S.A. - Inzunza Moran Pamela
Alexandra.............................................. P.105

Vivar Cárdenas Andrés Alejandro - Pesma
Industrial Limitada................................ P.162

Zerene Arenas Macarena Mabel - Patricio
Silva Vargas EIRL................................. P.165

Silva - Barriga / Silva - Insycon EIRL
.................................................................P.149

D

Villablanca Fredes María Isabel - Valenzuela
Escamilla Jorge Antonio....................... P.161

Q

M

Cuadra - Viet Ingeniería SpA / Cueto Espinoza / Cuicui Ojeda Nelson Alejandro Asesoría en Mecánica Sergio Andrés Guzmán
Echeverría E.I.R.L................................ P.103
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Torres - Torrealba / Torres - Torres / Torres
Arredondo Yamilet del Carmen - Reyes Alfaro
Marjorie....................................................P.153
U
Ulloa Ruiz Lucy Idemia - Ulloa Vargas Luis
Humberto / Urbina Cortés Priscilla Solange Carmona Cortés Angelina del Carmen.....P.154
V
Valenzuela - Transporte.......................P.154
Valenzuela-Sánchez - Constructora 3L S.A. /
Valle Araya Aurora del Carmen / Vargas Hermosilla................................................P.155
Vásquez Huenante Rolando Ismael Cheuquepil Oyarzo Catalina Soledad......P.156
Vásquez Jeria Casandra Edith - Gastronómica
Arao S.A. / Veas - Fontanilla...................P.157
Véliz Arenas María Elena - Leiva Muñoz
Augusto Hernando / Vergara - Chacón........P.158
Vicencio - Nuñez.................................P.159

A
Agrícola Casablanca Ltda................ P.165
Agrícola La Loba Ltda. / Agrícola Lechera
y Comercial Pin / Alvarez Rodríguez Manuel
Gerardo / Álvarez y Barrientos Limitada /
Ampuero Cárdenas Hugo / Andrade Apablaza
Christian Leonardo / Andrade Apablaza
Myriam Janet / Arel Mardos Eliceo...... P.166
Aros Lovera Germán / Astudillo María
Sara....................................................... P.167
B
Bustamante Toledo Héctor............... P.167
C
Caldera Rojas Hugo / Calderón Obando
Clementina / Caussade Ptte Pedro /
Cavada Herrera Juan Ignacio y otros /
Cerda Larraín José y otro / Chávez Chávez
Domingo del T...................................... P.167
Chiguay Calderón Patricio / Club Andino
de Chile Secc P Arenas / Comercial e
Inmobiliaria Ene SA / Compañía Frigorífico
de Magallanes / Consejo de Defensa - Anticoy
Paillan Margarita / Consejo de Defensa - Béjar
Pehuenche, Catalina / Consejo de Defensa Cadi Amado Jorge Yusef / Consejo de Defensa Calfulenne Culpan José Martín / Consejo de
Defensa - Com Indígena Juan Maril / Consejo
de Defensa - Comunidad Indígena Francisco
Hui........................................................ P.168
Consejo de Defensa - Comunidad Indígena
Juana Raiman / Consejo de Defensa - Concha
Bello, Pamela Ester / Consejo de Defensa Huechumpan Garrido José Doming /
Consejo de Defensa - Huechupan Vivanco
Juan / Consejo de Defensa - Jara Sepúlveda
Waldo René / Consejo de Defensa - Penailillo
Nunez Pedro / Consejo de Defensa - Poblete
Figueroa Mariela C. / Consejo de Defensa Salazar Berrocal Anita Carolina / Consejo
de Defensa - Suc. Calfulen José Eduardo /
Consejo de Defensa - Suc. Manquian Millacoy
Francisco............................................... P.169
Cont a l ba R ome o H é c t or F r a nc i sco.
.............................................................. P.170
E
Econssa Chile S.A............................ P.170
F
Fisco - Abarca Rubio Olga Yolanda / Fisco Agrícola El Tunal de Polpaico Lt. / Fisco Agrícola Garcés Limitada / Fisco - Agrícola
Graneros Limitada / Fisco - Agrícola Incal
S.A........................................................ P.170
Fisco - Agrícola Los Nogales de San Fran /
Fisco - Agrícola Macarena Limitada / Fisco Alarcón Velásquez Roberto Alejan / Fisco - Albia
S.A. / Fisco - América Ingeniería y Construccio /
Fisco - Andrade Andrade Carmen de L. / Fisco Andrade González Tatiana Violeta / Fisco Antilef Llancaman Andrés / Fisco - Araya
Lezana Pedro......................................... P.171
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Fisco - Aucanin Huaiquinao Juan / Fisco Austral Seed Coating SA / Fisco - Báez
Martínez Luis Carlos y otros / Fisco - Banco
de Chile / Fisco - Barrera Vargas Karinna
Jannina / Fisco - Barrera Vargas Lyssellote
Genevieve / Fisco - Barrera Zapata Luis Ramón /
Fisco - Barría Barría Pedro María.........P.172

Fisco - Saldivia Villegas Carlos Romeo / Fisco Sandoval Quidel José Ramón / Fisco - Serrano
Salit Pablina Orieta y otro / Fisco - Servicios de
Comidas Hicamar Ltda. / Fisco - Sind Trabaj
Taxis Colect Lin 50 / Fisco - Soc. Agrícola
La Vina Ltda. / Fisco - Sociedad Agrícola y
Comercial.................................................P.182

Fisco - Bejar Pehuenche Catalina / Fisco Cáceres Erazo Olegario / Fisco - Caniupal
Chureo Genaro / Fisco - Caniupal Pérez Sergio
y otros / Fisco - Canuman Vargas Víctor
Manuel / Fisco - Castano González Manuel
Jaime.....................................................P.173

Fisco - Soto Manquemilla Rodrigo Hernán / Fisco Suc. Canihuan Alemparte Audilio / Fisco Suc. Donoso Donoso Zenobia de Jes / Fisco Suc. Huircapan Blanco Francisco / Fisco Suc. Huircapan Blanco Manuel / Fisco - Suc.
Lincopan Meli Daniel / Fisco - Suc. Millao
Painequeo Marcelino / Fisco - Suc. Paillalef
Rosalía del Carmen..................................P.183

Fisco - Catrileo Paillanir Amelia / Fisco Cayupil Millahual Moisés Alejand Y /
Fisco - Chaura Barría José Emilio / Fisco Cía. Petróleos de Chile Copec S.A. / Fisco Clínica Veterinaria Mayor S.A. / Fisco - Com.
Indígena Juan Maril / Fisco - Comunidad
Indígena Juan Maril / Fisco - Cornejo Manan
Nathalie Alejandra / Fisco - Cornejo Martínez
Roberto Fernando / Fisco - Curapil Nahuelfil
Domingo...............................................P.174
Fisco - Curihuinca Ancanir Lucía Ester / Fisco Díaz González Laura / Fisco - Echeverría
Domínguez Francisco Javi / Fisco - Echeverría
Domínguez Margarita / Fisco - Epunan
Montecinos Gladys Rosa / Fisco - Escobar
Andrade Andrés Eduardo / Fisco - Eynaudi
Corvillon Pedro Pablo / Fisco - Fernández
Errázuriz María / Fisco - Flores Gil José
Manuel..................................................P.175
Fisco - Garcés Echeverría Hernán / Fisco Garcés Gazmuri Hernán / Fisco - González
Caroca Luis / Fisco - González González
Maricio Antony / Fisco - Guineo Ule José
Ruperto y otros / Fisco - Huechumpan Garrido
José Doming / Fisco - Huenchunir Huenuhuan
José y otros / Fisco - Huilipan Colipe Isabel /
Fisco - Huilipan Colipe María / Fisco - Huina
Canio Marcelino....................................P.176
Fisco - Huircapan Blanco Manuel / Fisco - I.
Municipalidad de Litueche / Fisco - Incal
Ltda. / Fisco - Inmobiliaria e Inversiones
El Po / Fisco - Inmobiliaria e Inversiones
Vigo.......................................................P.177
Fisco - Inmobiliaria Las Rosas Ltda. / Fisco Inmobiliaria San Juan Limitada / Fisco Inv. Valladolil Ltda. / Fisco - Inversiones
Laguna Azul Limitada / Fisco - Izquierdo
Menéndez Santiago / Fisco - Kruger
Droguett Hugo Antonio / Fisco - Ladino
Aminir Belisario Albert / Fisco - Ladino
Millanao Arnando.................................P.178

Fisco - Terrenos y Desarrollo S.A. / Fisco Torres Rojas Claudio del Carmen / Fisco - Trabol
Millanao Aurelio / Fisco - Valdivieso Dávila
Adriana / Fisco - Vargas Mesa Marcelo Alberto
y otro / Fisco - Vicariato Apostólico Araucanía /
Fis c o - Vic a r ia to A p o s tó lic o d e L a A ra.
.................................................................P.184
Fisco - Villasante Reveco Enrique Segu /
Fisco - Waissbluth Myriam Rosa.............P.185
G
González Lazcano Mateo del Tráns y
.................................................................P.185
H
Hadida Schmid Edgar Walter / Hernández
Guzmán Osvaldo......................................P.185
I
Importadora Biochile Ltda. / Inmobiliaria
Longaví / Ivelic Vrdolyak María Andrea.
.................................................................P.185
J
Jara Ruiz Pedro Roberto.....................P.185
K
Kingston Wilson Miguel / Kortmann
Benavides Gustavo Artemio....................P.186
L
López Azcárate Juan José / Lovera Cárdenas
Selma........................................................P.186
M

Fisco - Leuquen Chodil Juan Carlos / Fisco Leuquén Curil María Galicia / Fisco - Lezana
Lezana María Cedilia / Fisco - Lienqueo
Marivil Juan Segundo / Fisco - Linconir
Huenupil Carmen / Fisco - Lincopan Meli
Abelino / Fisco - Llancavil Curin Arturo /
Fisco - Manan Cornejo Marilyn Vaitiare /
Fisco - Martínez Cornejo Mercedes del Ca /
Fisco - Meliman Huilcafil Bernardo.....P.179

Maldonado Villagra Teresa de Jesús /
Marinkovic Niesel Beba..........................P.186

Fisco - Melivilu Carinao José Martín / Fisco Millanao Camupan Osvaldo Israel / Fisco - Millao
Curiche Mario Enrique / Fisco - Miranda Soto
Víctor Hernán / Fisco - Molfinqueo Julio /
Fisco - Morales Navia José Mario y otro / Fisco Municipalidad de Temuco Esc-G / Fisco Nuenupic Llanquileo Margarita / Fisco - Onate
Matamala Juan Antonio / Fisco - Oyaurzun
Estay Cristian y otros............................P.180

Navarro González Bellardina y otros / Neira
Urzúa Ana Luisa......................................P.187

Fisco - Pena Becerra José Luis / Fisco - Pezoa
Quintanilla Úrsula de la / Fisco - Pincheira
Canipal José / Fisco - Pranao Manquean Rosa /
Fisco - Pranao Quilenam Margarita / Fisco Quidel Patirro Antonio / Fisco - Quintanilla
Cerda Flor María / Fisco - Quintrequeo
Quinchao Juan Rafael / Fisco - Rain Sánchez
Valerio Segundo / Fisco - Rossi Barrientos
Enrique Alfonso....................................P.181

Mella Córdova Marcela Paola / Menil
Guzmán José David / Monje Miranda
Olivia Ester / Montenegro Cifuentes Rafael
Ad.............................................................P.187
N

O
Obando Lehuey Víctor Mario / Oroztizaga
Henríquez Venancio.................................P.187
P
Pailanca Vera Federico / Parada López Ingrid
Grisel Edith / Pérez Molina Juan Carlos / Ponce
Roberto.....................................................P.188
Q
Quezada Avilés Cristóbal y otros / Quezada
Cárdenas Silvia........................................P.188

R
Rivas Luis / Robertson Stipicic Juan Alejan /
Rochow H a f e m a n n Wo l f g a n g H e l muth
.................................................................P.188
S
Saldivia Saldivia María Guillerm.......P.188
Serviu Metropolitano - Aliaga Ramírez Jorge
y otros / Serviu Metropolitano - Banco de Crédito
e Inversiones / Serviu Metropolitano - Bhambhani
Dhanesh Shewakram / Serviu Metropolitano Carrasco Valdés Mónica / Serviu Metropolitano EMP Trans Pasajeros Metro S.A. / Serviu
Metropolitano - González Ruiz Norma Olivia
y otros......................................................P.189
Serviu Metropolitano - Gracia y Cía. Ltda. /
Serviu Metropolitano - Inmob. e Inversiones
Pumay Ltda. / Serviu Metropolitano Inmobiliaria Lago Trancura Limitada / Serviu
Metropolitano - Inmobiliaria Letelier Limitada /
Serviu Metropolitano - Inmobiliaria Maipú
Limitada...................................................P.190
Serviu Metropolitano - Inversiones Alcotel
Limitada / Serviu Metropolitano - López
Espinoza María Magdalena y otros / Serviu
Metropolitano - Metlife Chile Seguros de Vida
S.A. / Serviu Metropolitano - Sáez Vagas Isabel
Beatr y otros / Serviu Metropolitano - Sucesión
Rosales Alvarado Luis.............................P.191
Serviu Metropolitano - Terán Cruz Mariana
del Carmen y otr / Serviu Metropolitano - Yu
Fuqiong / Serviu Región de Tarapacá - Castillo
Campusano Angélica María / Serviu Región del
Biobío - Agrícola Jardínes de Hualqui Ltda. /
Serviu Región del Biobío - Aravena Placencia
Marta Virginia..........................................P.192
Serviu Región del Biobío - Copropiedad
Grupo Habitacional General Ramón Freire
.................................................................P.193
Serviu Región del Biobío - Copropiedad
Población Laguna Redonda III................P.194
Serviu Región del Biobío - Fisco / Serviu
Región del Biobío - Framavi S.A............P.197
Serviu Región del Biobío - Gaete Gaete
Juana Isabel y otr. / Serviu Región del Biobío Inversiones AS Ltda. / Serviu Región del Biobío Masisa Concepción Limitada / Serviu Región
del Biobío - Montecinos Polanco Navia / Serviu
Región del Biobío - Municipalidad de San Pedro
de la Paz...................................................P.198
Serviu Región del Biobío - Penta Vida Com
de Seguros / Serviu Región del Biobío - Pino
Pino Juana María / Serviu Región del Biobío San Martín Hnos. / Serviu Región del Biobío Sociedad Bíblica Bautista / Serviu Región del
Maule - Orellana Salinas Jorge / Serviu Región
del Maule - Abarca Gajardo Héctor Manuel /
Serviu Región del Maule - Abrigo Díaz Rossana
de las Merce y..........................................P.199
Serviu Región del Maule - Álvarez Álvarez
Ofelia / Serviu Región del Maule - Araya
Olivares Juan Carlos / Serviu Región del Maule Chacón López Paulina Alicia / Serviu Región del
Maule - Cía de Petróleos de Chile Copec / Serviu
Región del Maule - Deporti Campos Isolina del
Carmen / Serviu Región del Maule - Empresa
de los Ferrocarriles del Estado / Serviu Región
del Maule - Farías Muñoz Bernabé Francisco /
Serviu Región del Maule - Garrido Leiva Elena
del C / Serviu Región del Maule - González
Mercedes..................................................P.200
Serviu Región del Maule - Gutiérrez Jaque
Adriana Ester / Serviu Región del Maule - La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los / Serviu
Región del Maule - León Salgado Jorge E /
Serviu Región del Maule - Torres Arancibia
Altemiro Antonio / Smoje Pradenas Juan
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Francisco y otro / Soto Lehuey María Abria /
Suc. Mercado Oyarzún Pedro / Suc. Pérez
Molina Erasmo...................................... P.201
V
Va r i l l a s R o d r í g u e z M a r í a y o t r o.
.............................................................. P.201
Villalobos Puente Pedro Enriqu / Villan
Muniz Rosa María Ester....................... P.202
Z
Z ú ñ i g a P é r e z F e r n a n d o J o s é F ra.
.............................................................. P.202
Adopciones
A
Alfaro Jara Gabriela Alejandra........ P.202
B
Betancourt Castro Claudia Ancrea / Bravo
Alvares Paola Cecilia / Bravo Fierro Jesús
Francisco............................................... P.202
C
Collao Morales Yasna Stefani / Contreras
Sandoval Alexis Mauricio / Cruces González
Makarena Isabel.................................... P.203
G
Godoy Burdos Ayllen Ivonne / Guerrero
Guerra Pamela Stephanie...................... P.203
H
Hellen Keller.................................... P.203
M
Manquelipe Catrilaf Raúl Rubén y otro.
.............................................................. P.203
Monárdez Piñones Leonardo Rodrigo /
Mora Jaque Lady Marion / Morales Aracena
Anselmo Andrés / Morales Díaz Alejandra
Paulina................................................... P.204
P
Pinilla Lagos Paulina Isabel............. P.204
R
Rivera Arenas Escarlette Lizette y
otros...................................................... P.204
S
Silva Zapata Nicol Yanette............... P.204
V
Vílchez Coloma Talita Saray........... P.204

Avisos
Ins t i t u t o N a c i o n a l d e H i d r á u l i c a
................................................................ P.47
M i n i s t e r i o d e O b r a s P ú b l i c as
...........................................Pp.42, 43, 45, 46,
Ser vi c i o de Eva l ua c i ón A mbi e nt a l
................................................................ P.52
Servicio Salud Metropolitano Sur
Oriente..................................................... P.49
Subsecretaría de Telecomunicaciones.
................................................................ P.48
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
................................................................ P.44
Tesorería G e ne r a l de l a R e pública..
....................................... Pp.50, 51
Jasper S.A.......................................... P.49
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Normas Particulares
PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación
Secretaría Regional Ministerial I Región de Tarapacá
(IdDO 991657)

EJECUTA RESOLUCIÓN N° 973, DE FECHA 01.12.2014, DE LA
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR REGIÓN DE
TARAPACÁ Y ELIMINA DEL REGISTRO RESPECTIVO A LA
SOSTENEDORA INDIVIDUALIZADA
(Resolución)
Núm. 34 exenta.- Iquique, 20 de enero de 2016.
Visto:
Lo dispuesto en los artículos 1°, inciso 4°, y 19, N 10 y 11, de la Constitución
Política de la República; DFL-2 de 2010, que Fija Texto Refundido, Coordinado
y Sistematizado de la Ley General de Educación N° 20.370; ley N° 18.956 que
Reestructura el Ministerio de Educación Pública; decreto con fuerza de ley N° 2, de
1998, sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales; ley N° 20.529;
decreto supremo de Educación N° 315, de 2011, que Reglamenta Requisitos de
Adquisición y Pérdida del Reconocimiento Oficial del Estado a los Establecimientos
Educacionales de Enseñanza Parvularia, Básica y Media; decretos supremos de
Educación Nos 8.144, de 1980; 548, de 1988; 220, de 1998, y sus modificaciones;
decreto supremo 157 de 21.03.2014; resolución exenta N° 1.013 de fecha 30.08.2010
y resolución N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la República;
os

Considerando:
Que, por resolución N° 2015/PA/01/311 de fecha 6 de noviembre de 2015, don
Juan Carlos Sánchez Doering, Superintendente de Educación, resuelve aprobar proceso
administrativo instruido por el encargado de fiscalización de la Superintendencia
de Educación, Dirección Regional Tarapacá, mediante resolución exenta N°2015/
PA01/289 de fecha 8 de octubre de 2015, por contravención a la normativa educacional,
aplica sanción y ordena notificación al establecimiento educacional Colegio Little
Stars, RBD N°12559-8 de la comuna de Iquique. Se le aplicaron las siguientes
sanciones, Revocación del Reconocimiento Oficial del Estado, a contar del año escolar
2016, a la sostenedora del Colegio Little Stars, RBD N°12559-8; Inhabilitación a
Perpetuidad para obtener y mantener la calidad de sostenedora, la que se entiende
aplicada a contar del año escolar 2016, la representante legal de la entidad sostenedora,
Sonia del Carmen Montaño Valdivieso, RUT N°5.584.839-4; y Multa a beneficio
fiscal de quinientas unidades tributarias mensuales (501 UTM), y que, sin perjuicio
de lo anterior, la sanción de multa ordenada, no podrá ser inferior al 5%, ni exceder
el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado, debiendo ajustarse el
monto de la multa, al momento de su ejecución.
Que, don Mario Ordenes, Fiscal de la Superintendencia de Educación de la
Región de Tarapacá, con fecha 06.01.2016 certifica que dicha resolución se encuentra
firme y ejecutoriada.
Que, el articulo 73 letra e) de la ley 20.529 señala que “Las sanciones de
inhabilidad aplicadas por infracciones cometidas por la entidad sostenedora se
entenderán aplicadas a su representante legal y administrador”.
Que, además se ordenó comunicar al Ministerio de Educación en virtud a lo
señalado en el artículo 74 de la ley N° 20.529.
Que en virtud de todo lo anterior y en uso de las atribuciones conferidas por
la ley 20.370, se dicta la siguiente resolución:
Resolución:
1.- Ejecútese, la sanción señalada en la resolución N° 2015/PA/01/311 de
fecha 6 de noviembre de 2015, dictada por Superintendencia de Educación Escolar,
en el sentido que a partir de la total tramitación del presente acto administrativo,
se entiende: Revocado el Reconocimiento Oficial del Estado, al establecimiento
educacional Colegio Little Stars RBD 12.559-8;
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2.- Ejecútese, la sanción señalada en la resolución N° 2015/PA/01/311 de
fecha 6 de noviembre de 2015, dictada por Superintendencia de Educación Escolar,
en el sentido que a partir de la total tramitación del presente acto administrativo,
se entiende, Inhabilitada Perpetuamente para obtener y mantener la calidad de
sostenedora a doña Sonia del Carmen Montaño Valdivieso, RUT N° 5.584.839-4,
en su calidad de representante legal de la entidad sostenedora del Establecimiento
Educacional Colegio Little Stars, RBD N° 12.559-8.
3.- Ejecútese, la sanción señalada en la resolución N° 2015/PA/01/311 de fecha
6 de noviembre de 2015, dictada por Superintendencia de Educación Escolar, en el
sentido que a partir de la total tramitación del presente acto administrativo, Multa
a beneficio fiscal de quinientas unidades tributarias mensuales (501 UTM), y que,
sin perjuicio de lo anterior, la sanción de multa ordenada, no podrá ser inferior al
5%, ni exceder el 50% de la subvención mensual por alumno matriculado, debiendo
ajustarse el monto de la multa, al momento de su ejecución por la Unidad de Pago
Regional de Subvenciones de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región
de Tarapacá, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto, y de no poder llevarse
a cabo las retenciones correspondientes por la unidad antes mencionada, remitirse
copia al Consejo de Defensa del Estado.
4.- Elimínese, del registro respectivo del Ministerio de Educación a doña Sonia
del Carmen Montaño Valdivieso, RUT N°5.584.839-4, en cumplimiento al artículo
N° 74 de la ley 20.529.
5.- Notifíquese, la presente resolución de conformidad con los artículos
N° 46 y N° 47 de la ley 19.880.
4.- Téngase presente, para todos los efectos legales y administrativos.
Anótese y comuníquese.- Francisco Prieto Henríquez, Secretario Ministerial
de Educación Región de Tarapacá.
Superintendencia de Educación Región de Valparaíso
(IdDO 991684)

EXTRACTO DE NOTIFICACIÓN
La Superintendencia de Educación, por resolución exenta Nº 2015/PA/05/1426
de fecha 19 de noviembre de 2015, ordenó instruir proceso administrativo al
sostenedor es Sociedad Educacional Macul Ltda., RUT 76.031.577-K, comuna
de Viña del Mar, ubicado en Pasaje Loncoche Nº 128, Villa Dulce Norte, Viña del
Mar, por presuntas contravenciones a la normativa educacional, designando fiscal
investigador, formulando cargo y otorgando un plazo para presentar descargos. 1.Que, a través de Acta de Fiscalización Nº 150503420 de fecha 26 de octubre de 2015,
se constataron los hechos que configuran presuntas contravenciones a la normativa
educacional. 2.- Que, conforme los antecedentes que constan el proceso, se ordenó
instruir proceso por el siguiente cargo: Cargo 1: Número de Hallazgo y Sustento:
39.00: Establecimiento no presenta rendiciones de cuentas. Normas transgredidas:
Artículo 54 de la Ley 20.529. Artículo 5 del decreto con fuerza de ley Nº 2 de 1998
del Ministerio de Educación. Artículos 7 letra a) y 32 de la ley Nº 20.248. Artículos
24 al 27 del decreto supremo Nº 235 de 2008 del Ministerio de Educación. Tipo
Infraccional: Infracción Grave. Artículo 76 letra a) de la ley 20.529.-3.- Desígnese
Fiscal Instructor a doña Roxana Olmos Palma, Fiscal de la Dirección Regional de
la Superintendencia de Educación, Región de Valparaíso. 4.- Se deja constancia
que el sostenedor dispone, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 70 de la ley Nº
20.529, de un plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha de notificación,
para presentar sus descargos y los medios de prueba que estime pertinentes ante
la Fiscalía de la Dirección Regional ubicada en calle Limache Nº 3405, piso 10,
comuna de Viña del Mar.- Sybil Abarca, Encargada Jurídica, Superintendencia de
Educación, Región de Valparaíso.

Ministerio de Obras Públicas
Superintendencia de Servicios Sanitarios
(Extractos)
(IdDO 988543)

SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS
Aguas Andinas S.A., RUT N° 61.808.000-5, representada por don Jordi
Valls Riera, ambos domiciliados Av. Balmaceda N° 1398, Santiago, ha solicitado
la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y
Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas
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en el Sistema Buin-Maipo-Linderos-Paine-Alto Jahuel, otorgadas por medio de los
siguientes decretos del Ministerio de Obras Públicas:
1)

Decreto N° 1.752 del 25/06/1999

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Decreto N° 5.355 del 27/12/2000
Decreto N° 37 del 10/01/2007
Decreto N° 967 del 26/12/2008
Decreto N° 195 del 05/06/2009
Decreto N° 254 del 16/09/2009
Decreto N° 286 del 11/11/2009

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)

Decreto N° 145 del 17/02/2010
Decreto N° 372 del 15/10/2010
Decreto N° 232 del 09/06/2011
Decreto N° 250 del 08/07/2011
Decreto N° 397 del 08/11/2011
Decreto N° 399 del 08/11/2011
Decreto N° 400 del 08/11/2011
Decreto N° 450 del 30/12/2011
Decreto N° 145 del 29/02/2012
Decreto N° 146 del 29/02/2012
Decreto N° 204 del 10/05/2012
Decreto N° 327 del 09/11/2012
Decreto N° 205 del 28/05/2013
Decreto N° 230 del 12/07/2013
Decreto N° 302 del 08/11/2013
Decreto N° 308 del 18/11/2013
Decreto N° 311 del 20/11/2013
Decreto N° 138 del 02/04/2014
Decreto N° 156 del 27/02/2014
Decreto N° 227 del 02/04/2014
Decreto N° 282 del 14/05/2014
Decreto N° 317 del 13/06/2014
Decreto N° 316 del 13/06/2014
Decreto N° 409 del 14/09/2014
Decreto N° 89 del 13/02/2015
Decreto N° 167 del 10/06/2015
Decreto N° 166 del 10/06/2015
Decreto N° 195 del 07/07/2015
Decreto N° 222 del 30/07/2015

Sistema Buin-Maipo-Linderos-Paine-Alto
Jahuel
Ampliación Bajos de Matte
Ampliación El Alfalfal
Ampliación Parcela 31
Ampliación El Diamante
Ampliación Conquista de Paine
Ampliación Salvador Allende y Las Viñas
de Buin
Ampliación Viñedos de Buin
Ampliación Buin-Gualda
Ampliación Teniente Merino 450
Ampliación Loteo Krugger
Ampliación Los Ciruelos
Ampliación Santa Catalina
Ampliación Loteo IBSA
Ampliación Baquedano 152
Ampliación Parcela 5 Los Copihues
Ampliación Kennedy 1095
Ampliación Loteo IBSA 3a Etapa
Ampliación Krugger 1280
Ampliación Teniente Merino 244
Ampliación La Hijuela
Ampliación Kennedy 2a Etapa
Ampliación Buin Maipo Lotes 1, 4 y 5
Ampliación El Naranjal
Ampliación El Molino
Ampliación Krugger N° 1
Ampliación Loteo Buin
Ampliación Planta Wenco
Ampliación Loteo 4 ex Fundo El Pontigo
Ampliación Los Maitenes de Villaseca
Ampliación Santa Adela
Ampliación El Molino III
Ampliación La Era
Ampliación Villaseca N°1396
Ampliación El Carmelo II
Ampliación Comercial Errázuriz

Con el objeto de atender el sector llamado Camino Buin-Maipo Lote 1C,
comuna de Buin, de una superficie aproximada de 3,6 hectáreas.
Los límites del área de servicio para cada una de las concesiones quedan
determinados por el polígono definido por los puntos cuyas coordenadas UTM
correspondientes al Datum WGS 84 Huso 19 Sur son las siguientes:
Vértices
Ampliación
Camino BuinMaipo Lote 1C
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

Coordenadas (UTM)
(Datum WGS 84 Huso 19 Sur)
Este

Norte

336.856,6
336.850,8
336.861,3
336.820,8
336.869,1
336.929,9
336.968,4
337.099,6
337.047,3
336.980,3

6.266.296,6
6.266.299,0
6.266.323,8
6.266.329,3
6.266.448,0
6.266.424,0
6.266.412,7
6.266.366,0
6.266.224,7
6.266.244,9

Las fuentes y derechos de aprovechamiento para la producción de agua potable
que demandará el sector Camino Buin-Maipo Lote 1C, son los mismos que forman
parte de los decretos MOP N° 1.752/1999, decreto N° 5.355/2000, decreto N°
37/2007, decreto N° 967/2008, decreto N° 195/2009, decreto N° 254/2009, decreto
N° 286/2009, decreto N° 145/2010, decreto N° 372/2010, decreto N° 232/2011,
decreto N° 250/2011, decreto N° 397/2011, decreto N° 399/2011, decreto N°
400/2011, decreto N° 450/2011, decreto N° 145/2012, decreto N° 146/2012, decreto
N° 204/2012, decreto N° 327/2012, decreto N° 205/2013, decreto N° 230/2013,
decreto N° 302/2013, decreto N° 308/2013, decreto N° 311/2013, decreto N°
138/2014, decreto N° 156/2014, decreto N° 227/2014, decreto N° 282/2014, decreto
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N° 317/2014, decreto N° 316/2014, decreto N° 409/2014, decreto N° 89/2015, decreto
N° 167/2015, decreto N° 166/2015, decreto N° 195/2015 y decreto N° 222/2015.
Los caudales de agua potable del sector Camino Buin-Maipo Lote 1C son los
siguientes:
Año
Demanda Q medio de consumo (l/s)
Demanda Q máx. diario de producción (l/s)

5
1,65
3,1

15
1,65
3,1

Los caudales de aguas servidas del sector Camino Buin-Maipo Lote 1C serán
tratados en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin-Maipo, con el sistema
de lodos activados en baja carga modalidad “SBR”, con desinfección del efluente
líquido, mediante cloración.
Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el
decreto supremo N° 90, del 7 de marzo de 2001.
La descarga de las aguas servidas tratadas en la Planta Buin-Maipo se efectuará
al río Maipo a través de la obra de descarga de la planta, aproximadamente en las
coordenadas UTM 6.264.310 m. Norte y 332.208 m. Este, Datum WGS 84 Huso
19 Sur.
Demás antecedentes en solicitud que se extracta.
Santiago, enero 2016.- Gabriel Zamorano Seguel, Superintendente de Servicios
Sanitarios (T y P).
(IdDO 989575)

SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS
Aguas Andinas S.A., RUT N° 61.808.000-5, representada por don Jordi
Valls Riera, ambos domiciliados Av. Balmaceda N° 1398, Santiago, ha solicitado
la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y
Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas
en el Sistema Peñaflor - Malloco, otorgadas por medio de los siguientes decretos
del Ministerio de Obras Públicas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Decreto N° 1.813 del 16/07/1999
Decreto N° 496 del 07/03/2002
Decreto N° 492 del 22/06/2004
Decreto N° 41 del 12/01/2007
Decreto N° 576 del 17/08/2007
Decreto N° 257 del 25/09/2009
Decreto N° 284 del 10/11/2009
Decreto N° 134 del 11/02/2010
Decreto N° 153 del 10/03/2010
Decreto N° 244 del 13/05/2010
Decreto N° 370 del 13/10/2011
Decreto N° 305 del 05/10/2011
Decreto N° 401 del 08/11/2011
Decreto N° 452 del 30/12/2011
Decreto N° 148 del 06/03/2013
Decreto N° 149 del 06/03/2013
Decreto N° 228 del 04/04/2014
Decreto N° 261 del 05/04/2014
Decreto N° 384 del 20/08/2014
Decreto N° 461 del 03/12/2014
Decreto N° 181 del 22/06/2015
Decreto N° 221 del 30/07/2015

Sistema Peñaflor-Malloco
Ampliación Cerro La Virgen
Ampliación Costa Rica
Ampliación San Javier de la Manana
Ampliación Los Castaños de Malloco
Ampliación Puerta de Peñaflor
Ampliación Condominio Elqui
Ampliación Millantú
Ampliación Pajaritos
Ampliación Miraflores 1577
Ampliación Bilbao
Ampliación El Conquistador
Ampliación Salvador Silva 2657
Ampliación Logros de Juventud
Ampliación Salvador Silva 2449
Ampliación Alto Miraflores
Ampliación Planta Remarc
Ampliación Parcela 91
Ampliación Las Flores
Ampliación Camino a Melipilla N°6913
Ampliación Las Palmeras de Malloco
Ampliación Las Flores IV

Con el objeto de atender el sector llamado Pajaritos N°2390, comuna de
Peñaflor, de una superficie aproximada de 1,6 hectáreas.
Los límites del área de servicio para cada una de las concesiones quedan
determinados por el polígono definido por los puntos cuyas coordenadas UTM
correspondientes al Datum WGS 84 Huso 19 Sur son las siguientes:
Vértices
Ampliación
Pajaritos N°2390
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Coordenadas (UTM)
(Datum WGS 84 Huso 19 Sur)
Este
326.021,5
325.983,7
325.951,7
325.881,5
325.809,6
325.839,4

Norte
6.281.058,0
6.280.947,8
6.280.959,3
6.280.981,8
6.280.998,0
6.281.062,7

		
Nº 41.371

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

Las fuentes y derechos de aprovechamiento para la producción de agua potable
que demandará el sector Pajaritos N°2390, son los mismos que forman parte de los
decretos MOP N° 1.813/1999, decreto N° 496/2002, decreto N° 492/2004, decreto
N° 41/2007, decreto N° 576/2007, decreto N° 257/2009, decreto N° 284/2009,
decreto N° 134/2010, decreto N° 153/2010, decreto N° 244/2010, decreto N°
370/2011, decreto N° 305/2011, decreto N° 401/2011, decreto N° 2/2011, decreto N°
148/2013, decreto N° 149/2013, decreto N° 228/2014, decreto N° 261/2014, decreto
N° 384/2014, decreto N° 461/2014, decreto N° 181/2015 y decreto N° 221/2015.
Los caudales de agua potable del sector Pajaritos N°2390 son los siguientes:
Año
Demanda Q medio de consumo (l/s)
Demanda Q máx. diario de producción (l/s)

5
0,31
0,6

15
0,31
0,6

La solicitud de ampliación del sector se funda en lo dispuesto en el artículo 33
C del DFL MOP N° 382/88, incorporado mediante la ley N° 20.307.
Los caudales de aguas servidas del sector Pajaritos N°2390 serán tratados en la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Talagante, con el sistema de sedimentación
primaria seguida de lecho bacteriano, con digestión anaeróbica de lodos y desinfección
del efluente líquido mediante cloración.
Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el
decreto supremo N° 90, del 7 de marzo de 2001.
La descarga de las aguas servidas tratadas en la Planta Talagante se efectuará
al río Mapocho a través de la obra de descarga de la planta, aproximadamente en
las coordenadas UTM 6.270.958 m. Norte y 316.924 m. Este, Datum WGS 84
Huso 19 Sur
Demás antecedentes en solicitud que se extracta.
Santiago, Enero de 2016.- Gabriel Zamorano Seguel, Superintendente de
Servicios Sanitarios (TyP).
(IdDO 989576)

SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS
Aguas Andinas S.A., RUT N° 61.808.000-5, representada por don Jordi
Valls Riera, ambos domiciliados Av. Balmaceda N° 1398, Santiago, ha solicitado
la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y
Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas
en el Sistema Buin-Maipo-Linderos-Paine-Alto Jahuel, otorgadas por medio de los
siguientes decretos del Ministerio de Obras Públicas:
1)

Decreto N° 1.752 del 25/06/1999

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Decreto N° 5.355 del 27/12/2000
Decreto N° 37 del 10/01/2007
Decreto N° 967 del 26/12/2008
Decreto N° 195 del 05/06/2009
Decreto N° 254 del 16/09/2009
Decreto N° 286 del 11/11/2009

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)

Decreto N° 145 del 17/02/2010
Decreto N° 372 del 15/10/2010
Decreto N° 232 del 09/06/2011
Decreto N° 250 del 08/07/2011
Decreto N° 397 del 08/11/2011
Decreto N° 399 del 08/11/2011
Decreto N° 400 del 08/11/2011
Decreto N° 450 del 30/12/2011
Decreto N° 145 del 29/02/2012
Decreto N° 146 del 29/02/2012
Decreto N° 204 del 10/05/2012
Decreto N° 327 del 09/11/2012
Decreto N° 205 del 28/05/2013
Decreto N° 230 del 12/07/2013
Decreto N° 302 del 08/11/2013
Decreto N° 308 del 18/11/2013
Decreto N° 311 del 20/11/2013
Decreto N° 138 del 02/04/2014
Decreto N° 156 del 27/02/2014
Decreto N° 227 del 02/04/2014
Decreto N° 282 del 14/05/2014
Decreto N° 317 del 13/06/2014
Decreto N° 316 del 13/06/2014

Sistema Buin-Maipo-Linderos-Paine-Alto
Jahuel
Ampliación Bajos de Matte
Ampliación El Alfalfal
Ampliación Parcela 31
Ampliación El Diamante
Ampliación Conquista de Paine
Ampliación Salvador Allende y Las Viñas
de Buin
Ampliación Viñedos de Buin
Ampliación Buin-Gualda
Ampliación Teniente Merino 450
Ampliación Loteo Krugger
Ampliación Los Ciruelos
Ampliación Santa Catalina
Ampliación Loteo IBSA
Ampliación Baquedano 152
Ampliación Parcela 5 Los Copihues
Ampliación Kennedy 1095
Ampliación Loteo IBSA 3a Etapa
Ampliación Krugger 1280
Ampliación Teniente Merino 244
Ampliación La Hijuela
Ampliación Kennedy 2ª Etapa
Ampliación Buin Maipo Lotes 1, 4 y 5
Ampliación El Naranjal
Ampliación El Molino
Ampliación Krugger N° 1
Ampliación Loteo Buin
Ampliación Planta Wenco
Ampliación Loteo 4 ex Fundo El Pontigo
Ampliación Los Maitenes de Villaseca

31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
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Decreto N° 409 del 14/09/2014
Decreto N° 89 del 13/02/2015
Decreto N° 167 del 10/06/2015
Decreto N° 166 del 10/06/2015
Decreto N° 195 del 07/07/2015
Decreto N° 222 del 30/07/2015
Decreto N° 284 del 02/10/2015

Ampliación Santa Adela
Ampliación El Molino III
Ampliación La Era
Ampliación Villaseca N° 1396
Ampliación El Carmelo II
Ampliación Comercial Errázuriz
Ampliación La Era Lotes A2 y A3b

Con el objeto de atender el sector llamado Los Parques de Buin, comuna de
Buin, de una superficie aproximada de 18,4 hectáreas.
Los límites del área de servicio para cada una de las concesiones quedan
determinados por el polígono definido por los puntos cuyas coordenadas UTM
correspondientes al Datum WGS 84 Huso 19 Sur son las siguientes:
Coordenadas (UTM)
(Datum WGS 84 Huso 19 Sur)

Vértices
Ampliación
Los Parques de Buin

Este

Norte

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

338.304,8
337.953,9
337.885,5
337.843,3
337.920,4
337.958,6
337.981,0
337.985,7
338.043,6
338.064,8

6.268.431,3
6.268.287,6
6.268.706,7
6.268.763,7
6.268.747,0
6.268.863,9
6.268.916,2
6.268.918,6
6.269.017,6
6.269.037,3

Las fuentes y derechos de aprovechamiento para la producción de agua potable
que demandará el sector Los Parques de Buin, son los mismos que forman parte
de los decretos MOP N° 1.752/1999, decreto N° 5.355/2000, decreto N° 37/2007,
decreto N° 967/2008, decreto N° 195/2009, decreto N° 254/2009, decreto N°
286/2009, decreto N° 145/2010, decreto N° 372/2010, decreto N° 232/2011, decreto
N° 250/2011, decreto N° 397/2011, decreto N° 399/2011, decreto N° 400/2011,
decreto N° 450/2011, decreto N° 145/2012, decreto N° 146/2012, decreto N°
204/2012, decreto N° 327/2012, decreto N° 205/2013, decreto N° 230/2013, decreto
N° 302/2013, decreto N° 308/2013, decreto N° 311/2013, decreto N° 138/2014,
decreto N° 156/2014, decreto N° 227/2014, decreto N° 282/2014, decreto N°
317/2914, decreto N° 316/2014, decreto N° 409/2014, decreto N° 89/2015, decreto
N° 167/2015, decreto N° 166/2015, decreto N° 195/2015, decreto N° 222/2015 y
decreto N° 284/2015.
Los caudales de agua potable del sector Los Parques de Buin son los siguientes:
Año
Demanda Q medio de consumo (l/s)
Demanda Q máx. diario de producción (l/s)

5
5,2
9,7

15
6,3
11,8

La solicitud de ampliación del sector se funda en lo dispuesto en el artículo 33
C del DFL MOP N° 382/88, incorporado mediante la ley N° 20.307.
Los caudales de aguas servidas del sector Los Parques de Buin serán tratados
en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin-Maipo, con el sistema de lodos
activados en baja carga modalidad “SBR”, con desinfección del efluente líquido,
mediante cloración.
Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el
decreto supremo N° 90, del 7 de marzo de 2001.
La descarga de las aguas servidas tratadas en la Planta Buin-Maipo se efectuará
al río Maipo a través de la obra de descarga de la planta, aproximadamente en las
coordenadas UTM 6.264.310 m. Norte y 332.208 m. Este, Datum WGS 84 Huso
19 Sur.
Demás antecedentes en solicitud que se extracta.
Santiago, enero de 2016.- Gabriel Zamorano Seguel, Superintendente de
Servicios Sanitarios (TyP).
(IdDO 989577)

SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS
Aguas Andinas S.A., RUT Nº 61.808.000-5, representada por don Jordi Valls
Riera, ambos domiciliados Av. Balmaceda Nº 1398, Santiago; ha solicitado la
ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y
Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas
en el Sistema Peñaflor-Malloco, otorgadas por medio de los siguientes decretos del
Ministerio de Obras Públicas:

		
Cuerpo II - 8

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Decreto Nº 1.813 del 16/07/1999
Decreto Nº 496 del 07/03/2002
Decreto Nº 492 del 22/06/2004
Decreto Nº 41 del 12/01/2007
Decreto Nº 576 del 17/08/2007
Decreto Nº 257 del 25/09/2009
Decreto Nº 284 del 10/11/2009
Decreto Nº 134 del 11/02/2010
Decreto Nº 153 del 10/03/2010
Decreto Nº 244 del 13/05/2010
Decreto Nº 370 del 13/10/2011
Decreto Nº 305 del 05/10/2011
Decreto Nº 401 del 08/11/2011
Decreto Nº 452 del 30/12/2011
Decreto Nº 148 del 06/03/2013
Decreto Nº 149 del 06/03/2013
Decreto Nº 228 del 04/04/2014
Decreto Nº 261 del 05/04/2014
Decreto Nº 384 del 20/08/2014
Decreto Nº 461 del 03/12/2014
Decreto Nº 181 del 22/06/2015
Decreto Nº 221 del 30/07/2015
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Sistema Peñaflor-Malloco
Ampliación Cerro La Virgen
Ampliación Costa Rica
Ampliación San Javier de la Manana
Ampliación Los Castaños de Malloco
Ampliación Puerta de Peñaflor
Ampliación Condominio Elqui
Ampliación Millantú
Ampliación Pajaritos
Ampliación Miraflores 1577
Ampliación Bilbao
Ampliación El Conquistador
Ampliación Salvador Silva 2657
Ampliación Logros de Juventud
Ampliación Salvador Silva 2449
Ampliación Alto Miraflores
Ampliación Planta Remarc
Ampliación Parcela 91
Ampliación Las Flores
Ampliación Camino a Melipilla Nº6913
Ampliación Las Palmeras de Malloco
Ampliación Las Flores IV.

Con el objeto de atender el sector llamado Pajaritos Nº2393, comuna de Peñaflor,
de una superficie aproximada de 1,0 hectáreas.
Los límites del área de servicio para cada una de las concesiones quedan
determinados por el polígono definido por los puntos cuyas coordenadas UTM
correspondientes al Datum WGS 84 Huso 19 Sur son las siguientes:
Vértices
Ampliación
Pajaritos Nº2393

Norte

V1

325.858,0

6.281.122,4

V2

325.862,6

6.281.197,4

V3

326.001,3

6.281.190,3

V4

325.997,8

6.281.118,7

Las fuentes y derechos de aprovechamiento para la producción de agua potable
que demandará el sector Pajaritos Nº2393, son los mismos que forman parte de los
decretos MOP Nº 1813/1999, decreto Nº 496/2002, decreto Nº 492/2004, decreto Nº
41/2007, decreto Nº 576/2007, decreto Nº 257/2009, decreto Nº 284/2009, decreto Nº
134/2010, decreto Nº 153/2010, decreto Nº 244/2010, decreto Nº 370/2011, decreto
Nº 305/2011, decreto Nº 401/2011, decreto Nº 452/2011, decreto Nº 148/2013, decreto
Nº 149/2013, decreto Nº 228/2014, decreto Nº 261/2014, decreto Nº 384/2014,
decreto Nº 461/2014, decreto Nº 181/2015 y decreto Nº 221/2015.
Los caudales de agua potable del sector Pajaritos Nº2393 son los siguientes:
Año
Demanda Q medio de consumo (l/s)
Demanda Q máx. diario de producción (l/s)

5
0,54
1,0

(IdDO 989578)

SOLICITA CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS SANITARIOS
Aguas Andinas S.A., RUT N° 61.808.000-5, representada por don Jordi
Valls Riera, ambos domiciliados Av. Balmaceda N° 1398, Santiago, ha solicitado
la ampliación de la Concesión de Servicios Públicos Sanitarios de Producción y
Distribución de Agua Potable y de Recolección y Disposición de Aguas Servidas
en el Sistema Peñaflor - Malloco, otorgadas por medio de los siguientes decretos
del Ministerio de Obras Públicas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

Decreto N° 1.813 del 16/07/1999
Decreto N° 496 del 07/03/2002
Decreto N° 492 del 22/06/2004
Decreto N° 41 del 12/01/2007
Decreto N° 576 del 17/08/2007
Decreto N° 257 del 25/09/2009
Decreto N° 284 del 10/11/2009
Decreto N° 134 del 11/02/2010
Decreto N° 153 del 10/03/2010
Decreto N° 244 del 13/05/2010
Decreto N° 370 del 13/10/2011
Decreto N° 305 del 05/10/2011
Decreto N° 401 del 08/11/2011
Decreto N° 452 del 30/12/2011
Decreto N° 148 del 06/03/2013
Decreto N° 149 del 06/03/2013
Decreto N° 228 del 04/04/2014
Decreto N° 261 del 05/04/2014
Decreto N° 384 del 20/08/2014
Decreto N° 461 del 03/12/2014
Decreto N° 181 del 22/06/2015
Decreto N° 221 del 30/07/2015

Sistema Peñaflor-Malloco
Ampliación Cerro La Virgen
Ampliación Costa Rica
Ampliación San Javier de la Manana
Ampliación Los Castaños de Malloco
Ampliación Puerta de Peñaflor
Ampliación Condominio Elqui
Ampliación Millantú
Ampliación Pajaritos
Ampliación Miraflores 1577
Ampliación Bilbao
Ampliación El Conquistador
Ampliación Salvador Silva 2657
Ampliación Logros de Juventud
Ampliación Salvador Silva 2449
Ampliación Alto Miraflores
Ampliación Planta Remarc
Ampliación Parcela 91
Ampliación Las Flores
Ampliación Camino a Melipilla N°6913
Ampliación Las Palmeras de Malloco
Ampliación Las Flores IV

Con el objeto de atender el sector llamado Salvador Silva N°2665, comuna de
Peñaflor, de una superficie aproximada de 0,3 hectáreas.
Los límites del área de servicio para cada una de las concesiones quedan
determinados por el polígono definido por los puntos cuyas coordenadas UTM,
correspondientes al Datum WGS 84 Huso 19 Sur, son las siguientes:

Coordenadas (UTM)
(Datum WGS 84 Huso 19 Sur)
Este
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15
0,54
1,0

La solicitud de ampliación del sector se funda en lo dispuesto en el artículo 33
C del DFL MOP Nº 382/88, incorporado mediante la ley Nº 20.307.
Los caudales de aguas servidas del sector Pajaritos Nº2393 serán tratados en la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Talagante, con el sistema de sedimentación
primaria seguida de lecho bacteriano, con digestión anaeróbica de lodos y desinfección
del efluente líquido mediante cloración.
Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el
decreto supremo Nº 90 del 7 de marzo de 2001.
La descarga de las aguas servidas tratadas en la Planta Talagante se efectuará
al río Mapocho a través de la obra de descarga de la planta, aproximadamente en
las coordenadas UTM 6.270.958 m. Norte y 316.924 m. Este, Datum WGS 84
Huso 19 Sur.
Demás antecedentes en solicitud que se extracta.
Santiago, enero de 2016.- Gabriel Zamorano Seguel, Superintendente de
Servicios Sanitarios (TyP).

Vértices
Ampliación
Salvador Silva
N°2665
V1
V2
V3
V4
V5
V6

Coordenadas (UTM)
(Datum WGS 84 Huso 19 Sur)
Este

Norte

325.627,7
325.665,2
325.673,4
325.701,5
325.698,1
325.656,3

6.280.901,3
6.280.982,8
6.280.996,3
6.280.987,4
6.280.981,3
6.280.894,0

Las fuentes y derechos de aprovechamiento para la producción de agua potable
que demandará el sector Salvador Silva N°2665, son los mismos que forman parte de
los decretos MOP N° 1.813/1999, decreto N° 496/2002, decreto N° 492/2004, decreto
N° 41/2007, decreto N° 576/2007, decreto N° 257/2009, decreto N° 284/2009, decreto
N° 134/2010, decreto N° 153/2010, decreto N° 244/2010, decreto N° 370/2011,
decreto N° 305/2011, decreto N° 401/2011, decreto N° 452/2011, decreto N°
148/2013, decreto N° 149/2013, decreto N° 228/2014, decreto N° 261/2014, decreto
N° 384/2014, decreto N° 461/2014, decreto N° 181/2015 y decreto N° 221/2015.
Los caudales de agua potable del sector Salvador Silva N°2665 son los siguientes:
Año
Demanda Q medio de consumo (l/s)
Demanda Q máx. diario de producción (l/s)

5
0,2
0,4

15
0,2
0,4

Los caudales de aguas servidas del sector Salvador Silva N°2665 serán
tratados en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Talagante, con el sistema
de sedimentación primaria seguida de lecho bacteriano, con digestión anaeróbica
de lodos y desinfección del efluente líquido mediante cloración.
Las aguas servidas tratadas cumplirán con las exigencias establecidas en el
decreto supremo N° 90, del 7 de marzo de 2001.
La descarga de las aguas servidas tratadas en la Planta Talagante se efectuará
al río Mapocho a través de la obra de descarga de la planta, aproximadamente en
las coordenadas UTM 6.270.958 m. Norte y 316.924 m. Este, Datum WGS 84
Huso 19 Sur.
Demás antecedentes en solicitud que se extracta.
Santiago, enero de 2016.- Gabriel Zamorano Seguel, Superintendente de
Servicios Sanitarios (TyP).
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Dirección General de Aguas
(IdDO 987904)

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS CONSTITUIDOS
SEGÚN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 4º Y 6º
TRANSITORIOS DE LA LEY Nº 20.017
Mediante las siguientes resoluciones se han
constituido derechos de aprovechamiento de aguas
subterráneas, en virtud de lo dispuesto en los artículos
4º y 6º transitorio de la Ley Nº 20.017.
RESOLUCIONES 4º TRANSITORIO
Región de Valparaíso
Nº

Comuna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Olmué
Olmué
Olmué
Casablanca
Nogales
Nogales
Nogales
Casablanca
Cabildo
Limache
Limache
Limache
Cabildo
La Ligua
Limache
Quillota
Hijuelas
Limache
Olmué
Petorca
Olmué
Olmué
Quillota
Olmué
Limache
Valparaiso
Limache

Caudal
(l/s)
1,00
0,45
1,68
1,21
0,50
0,56
1,10
0,40
0,10
0,75
0,40
0,55
2,00
1,23
2,00
0,80
2,00
0,10
0,50
2,00
1,74
0,28
2,00
0,10
1,46
0,48
0,70

Nº
Resolución
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2437
2439
2440

Fecha
Resolución
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23.11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15
23-11-15

RESOLUCIONES 6º TRANSITORIO
Región del Bío Bío
Nº

Comuna

Caudal
(l/s)

Nº
Resolución

Fecha
Resolución

1

Santa
Bárbara

4,70

23

11-01-2016

Solicitudes de Aguas

COMUNA DE ANTOFAGASTA
(IdDO 989007)

Solicitud de exploración de aguas
AGUAS ELVIRA LIMITADA, sociedad de
responsabilidad limitada del giro de su denominación
R.U.T. 77.462.000-1; conforme lo dispuesto en el
artículo 58 del Código de Aguas y en el artículo
4° del Decreto N° 203 que aprueba el Reglamento
sobre normas de explotación y exploración de Aguas

Subterráneas, solicita autorización para explorar aguas
subterráneas en una superficie total de 19.133,84
hectáreas, aproximadamente, situadas en la Comuna
de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, Región de
Antofagasta, sector Cerro Quebrado, con el objeto
de alumbrar aguas subterráneas hasta un caudal de
200 lts./seg., por el plazo de dos años, en terrenos
de Bienes Nacionales que se caracterizan por ser de
secano, abiertos e incultos. Dicha área se encierra en
un sector, en el que los vértices de la poligonal que
define el área solicitada, se delimitan por las siguientes
coordenadas, expresadas en metros y correspondientes
al Datum WGS84, proyección U.T.M. Zona 19, que se
han obtenido de la cartografía del Instituto Geográfico
Militar correspondiente a las Salar de la Isla, Taltal,
Sierra Almeida y Aguas Blancas, en una escala
1:250.000, a saber:
Vértice Norte (metros) Este (metros)
V1; 7.209.628,14; 519.815.44
V2; 7.209.628,14; 539.815,44
V3; 7.201.074,20; 539.815,44
V4; 7.201.013,26; 533.985,27
V5; 7.199.628,26; 533.394,34
V6; 7.199.628,26; 519.815,44
Se acompañó plano de ubicación y configuración
del área en una escala 1:250.000; memoria técnica
explicativa de los estudios y obras de exploración que
se pretenden realizar; cronograma de las actividades
que se realizarán; medidas de resguardo ambiental en
el área de exploración; y personería.
COMUNA DE AYSÉN
(IdDO 991253)

Solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas
corrientes y superficiales
HUMBERTO ARNOLDO PÉREZ CORDERO,
Rut: 6.339.682-6 Solicita Derecho de Aprovechamiento
de Aguas Corrientes y Superficiales de Tipo Consuntivo,
de Ejercicio Permanente y Continuo, por un Caudal
de 10 Litros por segundo, Captación Gravitacional,
sobre aguas Corrientes y Superficiales del “Arroyo Sin
Nombre”, Localizado a 7. Km. de Puerto Aysén, Sector
Pangal”, Ciudad Puerto Aysén, Comuna de Aysén,
Provincia de Aysén, Región de Aysén. La coordenada
U.T.M. Datum Sudamericano 1969 Coordenada de
Captación Huso 18 Este 684513 Norte 4975601. Carta
I.G.M. N° 4515-7220, Escala 1: 50.000. Datum 1969.
COMUNA DE CALBUCO
(IdDO 991815)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
WALTER ADAN OYARZO HERNANDEZ,
Chileno, Rut Nº 13.000.389.-3, en representación del
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN
RAMÓN- ENTRE ESTEROS, con domicilio en
el San Ramón Sin número Isla Puluqui, Comuna
de Calbuco, con personalidad jurídica otorgada por
la Ilustre Municipalidad de Calbuco e Inscrito en
el Registro de Organizaciones Comunitarias de la
comuna de Calbuco, bajo el N° 395, Folio Nro. 18,
solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo,
por 3.0 lts/seg. Equivalente a 94.608 m3/anuales,
de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
subterráneas de un pozo profundo ubicado en la comuna
de Calbuco, provincia de Llanquihue. Las aguas se
captarán mediante elevación mecánica desde el pozo

Cuerpo II - 9

ubicado en las coordenadas U.T.M. Sur: 5.377.771 m.;
Este: 661.375 m., coordenadas U.T.M. Carta oficial
I.G.M., Escala 1: 50.000, huso 18, Datum WGS 84,
con un radio de protección de 200 m., con centro en
el pozo.
COMUNA DE CASABLANCA
(IdDO 988654)

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas
PEDRO JUAN BARRERA CORREA, RUT
Nº 6.608.621-6 propietario derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas, de ejercicio permanente,
continuo y de uso consuntivo por un caudal de 4,207
l/s a extraer del Pozo A-Dos sector acuífero La
Viñilla Casablanca, Provincia y Región de Valparaíso,
destinado al riego de la parcela 5, proyecto Vinilla
Norte, Casablanca, inscrito a fojas 16 vuelta Número
27 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985
del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca
solicita trasladar parte del derecho de aprovechamiento
de aguas individualizado precedentemente, a saber,
un caudal de 4,207 l/s correspondiente a un volumen
de 132.671,952 m3/año desde el Pozo de origen a un
nuevo punto de captación ubicado en el punto definido
por las coordenadas U.T.M.: Norte 6.307.678 m y Este
283.378 m. Datum WGS 84 HUSO 19, ubicado en
el interior del inmueble denominado Parcela Cinco,
Callejón Los Barrera, sector la Viñilla, comuna de
Casablanca, Provincia de Valparaíso, Quinta Región,
sector hidrogeológico denominado acuífero Casablanca
sector “La Viñilla Casablanca” predio que se encuentra
inscrito a su nombre a fojas 204 Número 194 del
Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Casablanca, solicita área de protección
correspondiente a 200 metros de radio con centro en
el eje del pozo
(IdDO 988670)

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas
RICARDO LEONEL VALENZUELA
MORGADO, RUT Nº 4.203.648-k propietario derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas, de ejercicio
permanente, continuo y de uso consuntivo por un caudal
de 3,29 l/s a extraer del Pozo Profundo 3310-7120-D29, sector acuífero La Viñilla Casablanca, Provincia y
Región de Valparaíso, destinado al riego de la Parcela
número TRECE del Proyecto de Parcelación El Mirador
de la comuna de Casablanca, inscrito a fojas 13 vuelta
Número 24 del Registro de Propiedad de Aguas del año
1986 del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca
solicita trasladar el derecho de aprovechamiento de
aguas individualizado precedentemente, a saber, un
caudal de 3,29 l/s correspondiente a un volumen de
103.753,44 m3/año desde el Pozo de origen a un nuevo
punto de captación ubicado en el punto definido por
las coordenadas U.T.M.: Norte 6.308.567 m y Este
278.608 m. Datum WGS 84 HUSO 19, ubicado en
el interior del inmueble denominado resto Parcela
13 del proyecto de Parcelación El Mirador, comuna
de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Quinta
Región, sector hidrogeológico denominado acuífero
“Casablanca” sector “La Viñilla Casablanca” predio
que se encuentra inscrito a su nombre a fojas 400
Número 389 del Registro de Propiedad del año 1977 del
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca, solicita
área de protección correspondiente a 200 metros de
radio con centro en el eje del pozo

		
Cuerpo II - 10
(IdDO 988673)

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas
ROSAMEL LORETO CATALÁN GUAICO,
RUT Nº 4.901.753-7 propietario derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de ejercicio
permanente, continuo y de uso consuntivo por un caudal
de 2,1 l/s a extraer del Pozo Profundo 3310-7120-D29, sector acuífero La Viñilla Casablanca, Provincia y
Región de Valparaíso, inscrito a fojas 22 vuelta Número
42 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1986
del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca
solicita trasladar el derecho de aprovechamiento de
aguas individualizado precedentemente, a saber, un
caudal de 2,1 l/s correspondiente a un volumen de
66.225,6 m3/año desde el Pozo de origen a un nuevo
punto de captación ubicado en el punto definido por
las coordenadas U.T.M.: Norte 6.309.109 m y Este
278.390 m. Datum WGS 84 HUSO 19, ubicado en el
interior del inmueble denominado Parcela Veintiuno
del Proyecto de Parcelación El Mirador, comuna de
Casablanca, Provincia de Valparaíso, Quinta Región,
sector hidrogeológico denominado acuífero Casablanca
sector “La Viñilla Casablanca” predio que se encuentra
inscrito a su nombre a fojas 406 Número 395 del
Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Casablanca, solicita área de protección
correspondiente a 200 metros de radio con centro en
el eje del pozo
(IdDO 988677)
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es propietaria de un derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas, de carácter consuntivo, ejercicio
permanente y continuo por un volumen total anual de
15.453 m3 con caudal máximo instantáneo extracción
de 0,70 l/s, ubicado en Casablanca, que se captan por
elevación mecánica desde un Pozo ubicado en las
coordenadas UTM Norte 6.299.860 metros y Este
277.791 metros, Datum Provisorio Sudamericano
1956 que se encuentra actualmente en Bien nacional
de uso Público Estero Los Maitenes inscrito a
fojas 148 vta. N°212 Registro de aguas año 2010
Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Solicita
trasladar el derecho de aprovechamiento de aguas
individualizado precedentemente, a saber, un caudal
de 0,70 l/s correspondiente a un volumen de 15.453
m3/año desde el Pozo de origen a un nuevo punto
de captación ubicado en el punto definido por las
coordenadas U.T.M.: Norte 6.299.406 m y Este 277.694
m. Datum WGS 84 HUSO 19, sector hidrogeológico
acuífero Estero El Rosario, sector Estero El Rosario,
cuenca costera entre Aconcagua y Maipo, ubicado en el
interior del inmueble denominado Sitio 1 plano catastral
V-6-7937-SR camino público de Casablanca a Melipilla
comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Quinta
Región, inscrito a nombre de don Manuel Nicolás
Álvarez Vera a fojas 293 Número 505 del Registro de
Propiedad del año 2000 del Conservador de Bienes
Raíces de Casablanca, solicita área de protección
correspondiente a 200 metros de radio con centro en
el eje del pozo
(IdDO 988687)

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas

RENÉ DEL CARMEN CATALÁN GUAICO,
RUT Nº 4.765.926-4 propietario derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de ejercicio
permanente, continuo y de uso consuntivo por
un caudal de 6,09 l/s a extraer del Pozo Profundo
3310-7120-D-29 destinado al riego de la parcela
20, Proyecto Parcelación El Mirador de Casablanca,
sector acuífero La Viñilla Casablanca, Provincia y
Región de Valparaíso, inscrito a fojas 15 Número
27 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1986
del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca
solicita trasladar el derecho de aprovechamiento de
aguas individualizado precedentemente, a saber, un
caudal de 6,09 l/s correspondiente a un volumen de
192.054,24 m3/año desde el Pozo de origen a un nuevo
punto de captación ubicado en el punto definido por
las coordenadas U.T.M.: Norte 6.308.840 m y Este
278.099 m. Datum WGS 84 HUSO 19, ubicado en
el interior del inmueble denominado Parcela Veinte
del Proyecto de Parcelación El Mirador, comuna de
Casablanca, Provincia de Valparaíso, Quinta Región,
sector hidrogeológico denominado acuífero Casablanca
sector “La Viñilla Casablanca”, predio que se encuentra
inscrito a su nombre a fojas 405 Número 394 del
Registro de Propiedad del año 1977 del Conservador de
Bienes Raíces de Casablanca, solicita área de protección
correspondiente a 200 metros de radio con centro en
el eje del pozo

CLARA XIMENA DAROCH MERINO,
RUT Nº 4.875.459-7, por Inversiones Don Emilio
Limitada, RUT 77.619.420-4 posee un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de carácter
consuntivo, por un volumen total anual de 37.843,2
m3 caudal máximo instantáneo de extracción de
1,2 l/s ubicado Casablanca, captado por elevación
mecánica de Pozo 41 m. profundidad ubicado en el
predio denominado Las Bandurrias o Hijuela A, en que
se dividió la Hijuela Primera del Fundo La Merced.
Derechos inscritos a fojas 125 vta. Número 121 del
Registro de Aguas del año 2013 del Conservador de
Casablanca. Se solicita trasladar parte del derecho a
saber, un caudal de 0,8 l/s correspondiente a un volumen
anual de 25.228,8 m3/año desde el Pozo individualizado
al nuevo punto definido por las coordenadas U.T.M.:
Norte 6.319.226 metros y Este 284.590 metros. Datum
WGS 84 HUSO 19, ubicado en el interior del inmueble
denominado PARCELA número 18 del resto de la
hijuela A en que se dividió la Hijuela Primera del
Fundo La Merced Sector Hidrogeológico “Acuífero
Casablanca” sector Lo Ovalle, ubicado en la comuna
de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Quinta
Región predio que se encuentra inscrito a nombre del
requirente a fojas 1159 vta. Número 1616 del Registro
de Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes
Raíces de Casablanca. Se solicita la respectiva área
de protección correspondiente a 200 metros de radio
con centro en el eje del pozo

(IdDO 988682)

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas
JOSE ANTONIO SARIEGO CANTWELL,
RUT Nº 12.621.353-0, por el Comité de Agua Potable
Rural Los Maitenes, RUT 74.827.400-6 mi representada
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aprovechamiento consuntivo, caudal de 2 l/s., ejercicio
permanente y continuo, sobre las aguas superficiales
y corrientes de un estero sin nombre localizado en la
comuna de Castro, provincia de Chiloé. Las aguas se
captarán gravitacionalmente desde un punto definido
por la coordenada U.T.M. (m) Norte 5.290.558 y Este
607.023, Datum WGS 84, Huso 18.
(IdDO 990082)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
MIGUEL ÁNGEL PLAZA LÓPEZ, solicita:
Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas por
un caudal de 0,5 l/s., de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde un
pozo noria ubicado en la comuna de Castro, Provincia
de Chiloé, X Región, localizada en un punto definido
por las coordenadas U.T.M. (m) Norte: 5.291.505 y
Este: 598.338, solicitándose un área de protección de
200m. con centro en el pozo noria. Coordenadas U.T.M.
referidas a Carta I.G.M N° H-096 “Chonchi”, Escala
1:50.000, Datum WGS 84, Huso 18.
(IdDO 990088)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
MIGUEL ÁNGEL PLAZA LÓPEZ, solicita:
Derecho de aprovechamiento consuntivo de ejercicio
permanente y continuo, sobre las aguas superficiales
y corrientes, de dos cauces ubicados en la comuna
de Castro, provincia de Chiloé, X Región, las aguas
se captaran gravitacionalmente desde los puntos
definidos por coordenadas U.T.M. (m) y por los caudales
siguientes:
1.- Arroyo sin nombre: 0,5 l/s., Norte: 5.291.566 y Este:
598.414
2.- Rio Bravo o llicaldad: 0,5 l/s., Norte: 5.291.423 y
Este: 598.314
Coordenadas U.T.M. referidas a Carta I.G.M
H-096 “Chonchi”, Escala 1:50.000, Datum WGS 84,
Huso 18S.
(IdDO 990093)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JULIO CESAR SOTO ALFARO, solicita
Derecho de aprovechamiento consuntivo por 0,5 l/s,
de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
superficiales y corrientes, del Río Llicaldad o Bravo
localizado en la comuna de Castro, provincia de Chiloé.
Las aguas se captaran gravitacionalmente desde un
punto definido por la coordenadas U.T.M. (m) Norte:
5.291.417 y Este: 598.313., Carta I.G.M Nº H-096
“Chonchi”, Escala 1:50.000, Datum WGS 84.
(IdDO 991859)

COMUNA DE CASTRO

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas

(IdDO 989597)

Miroslav Yurac Romero Rut 7.215.287-5,
Representante legal del COMITÉ APR NERCON
LOS AROMOS Y GAMBOA ALTO solicita: Derecho
de aprovechamiento consuntivo, Por 12 l/s, de ejercicio
permanente y continuo, sobre las aguas superficiales
de Vertientes sin nombre localizado en la Comuna de

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE
DUCAN, RUT Nº 65.062.522-6, solicita un derecho de
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Castro, Provincia de Chiloé, Región de los Lagos. Con
el fin de abastecer a la comunidad de agua potable. Las
aguas se captaran gravitacionalmente desde un punto
definido por las coordenadas U.T.M (m) S42.494004
W73.786373.
Referidas al Datum WGS 84, huso 18.
Carta I.G.M N° 4115-7245, Escala 1:50.000
Datum1956.
(IdDO 991865)

Solicitud derecho de aprovechamiento de aguas
COMITÉ DE AGUA DE PUACURA BAJO,
solicita: Derechos de Aprovechamiento consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo sobre las aguas
corrientes y superficiales de un Arroyo sin nombre,
ubicado en la Comuna de Castro Provincia de Chiloe,
Décima Región, elevación mecánica desde punto
definido por coordenadas U.T.M.(m) y caudal según
se indica:
1.- Arroyo sin nombre: 5 l/s, Norte = 5.305.348 y
Este = 605.130.
Coordenadas U.T.M. referida a Carta I.G.M
N° 4215 - 7345, Escala 1:50.000, huso 18 Datum 1956.
(IdDO 991979)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
RAÚL DEL CARMEN GUICHAPIREN
REMOLCOY, solicita Derecho de aprovechamiento
consuntivo, por 2 l/s, de ejercicio permanente y
continuo, sobre las aguas superficiales y corrientes de
Vertiente sin nombre, localizada en comuna de Castro,
provincia de Chiloé, Región de Los Lagos. Las aguas
se captarán en forma mecánica en coordenada U.T.M.
(m) Norte: 5.290.669 y Este: 607.226., Carta I.G.M.
H-097 “Isla Lemuy” Escala 1:50.000 Datum WGS 84.
COMUNA DE CAUQUENES
(IdDO 991716)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
“Solicita la constitución de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas que indica
en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes,
VII Región del Maule. SR. DIRECTOR GENERAL
DE AGUAS. AGRICOLA CAMINO ANTIGUO
SpA, representada por don Nicolás Sanchez Lecaros, a
UD. respetuosamente digo: Que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 19 Nºs. 14, 21 y 23, de la
Constitución Política de la República; en los artículos 5,
6, 20, 66, 130 y siguientes y 140 y siguientes, todos del
Código de Aguas; en los artículos 19 y siguientes y 31,
todos del Decreto Supremo N° 203, del Ministerio de
Obras Públicas, de fecha 20 de mayo de 2013 (“Diario
Oficial” del 07 de marzo de 2014), el cual “Aprueba
Reglamento sobre normas de exploración y explotación
de aguas subterráneas”; y en las demás disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes;
por este acto, vengo en solicitar a UD. se sirva constituir
en mi favor un derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 2 litros por
segundo y por un volumen total anual de 63.072 metros
cúbicos. Las aguas se captarán por elevación mecánica
desde un pozo denominado “Pozo N° 1960”, el cual se
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encuentra situado en el sector denominado Lote Número
Dos, ubicado en camino a San Javier, de la comuna
de Cauquenes, provincia de Cauquenes, VII Región
del Maule, y cuya ubicación precisa corresponde a las
coordenadas UTM: Norte: 6.029.041 metros y Este:
765.056 metros, las cuales han sido determinadas de
acuerdo con el Datum WGS84 y con el Huso 18. El
pozo antes individualizado se encuentra ubicado en
el predio denominado Lote Número Dos, ubicado
en camino a San Javier, comuna de Cauquenes,
Provincia de Cauquenes, cuyo usufructuario es la
sociedad Agrícola Camino Antiguo SpA, que cuenta
con la autorización del usufructuante. Dicha propiedad
se encuentra inscrita a nombre del propietario
usufructuante a fojas 175v N° 302 del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Cauquenes correspondiente al año 2015 y, asimismo,
el usufructo se encuentra inscrito a fojas 143 N° 157 del
Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador
de Bienes Raíces de Cauquenes correspondiente al
año 2015. A la propiedad le corresponde el rol N°
487-91 de la comuna de Cauquenes para efectos de las
contribuciones a los bienes raíces. Se solicita para el
pozo antes individualizado, un área de protección de
200 metros de radio, con centro en el eje del mismo”.
(IdDO 991720)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
“Solicita la constitución de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas que indica
en la comuna de Cauquenes, provincia de Cauquenes,
VII Región del Maule. Sr. Director General de Aguas.
AGRICOLA GUALVE BAJO SpA, representada por
don Nicolás Sanchez Lecaros, a UD. respetuosamente
digo: Que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 Nºs. 14, 21 y 23, de la Constitución Política
de la República; en los artículos 5, 6, 20, 66, 130 y
siguientes y 140 y siguientes, todos del Código de
Aguas; en los artículos 19 y siguientes y 31, todos
del Decreto Supremo N° 203, del Ministerio de Obras
Públicas, de fecha 20 de mayo de 2013 (“Diario
Oficial” del 07 de marzo de 2014), el cual “Aprueba
Reglamento sobre normas de exploración y explotación
de aguas subterráneas”; y en las demás disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes;
por este acto, vengo en solicitar a UD. se sirva constituir
en mi favor un derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 24 litros
por segundo y por un volumen total anual de 756.864
metros cúbicos. Las aguas se captarán por elevación
mecánica desde un pozo denominado “Pozo N° 1944”,
el cual se encuentra situado en el predio denominado
Lote Tres, que era parte de las Parcelas Números Uno,
Dos y Tres del Resto del Fundo Hualve, de la comuna
de Cauquenes, provincia de Cauquenes, VII Región
del Maule, y cuya ubicación precisa corresponde a las
coordenadas UTM: Norte: 6.009.842 metros y Este:
756.102 metros, las cuales han sido determinadas de
acuerdo con el Datum WGS84 y con el Huso 18. El
pozo antes individualizado se encuentra ubicado en el
predio denominado Lote Tres, ubicado en Tomenelo,
comuna de Cauquenes, Provincia de Cauquenes, en el
cual tiene usufructo la sociedad Agrícola Gualve Bajo
SpA, que cuenta con la autorización del usufructuante.
Dicha propiedad se encuentra inscrita a nombre del
propietario usufructuante a fojas 182 N° 315 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Cauquenes correspondiente al año 2015 y, asimismo, el
usufructo se encuentra inscrito a fojas 144 N° 158 del
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Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador
de Bienes Raíces de Cauquenes correspondiente al año
2015. A la propiedad le corresponde el rol de avalúo
N° 494-283, comuna de Cauquenes, para efectos de
las contribuciones a los bienes raíces. Se solicita para
el pozo antes individualizado, un área de protección de
200 metros de radio, con centro en el eje del mismo”.
COMUNA DE CHONCHI
(IdDO 991973)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
ANA CELIA MANQUEMILLA GUINAO,
solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo,
por 5 l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre
las aguas superficiales y corrientes de un Estero sin
nombre localizado en comuna de Chonchi, provincia
de Chiloé, Región de Los Lagos. Las aguas se captarán
en forma mecánica en coordenada U.T.M. (m) Norte:
5.269.648 y Este: 611.752., Carta I.G.M. H-097 “Isla
Lemuy” Escala 1:50.000 Datum WGS 84.
(IdDO 991975)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JOSÉ LEODORO PANICHINE MÁRQUEZ,
solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo, por 1
l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
superficiales y corrientes de una Vertiente sin nombre
localizada en comuna de Chonchi, provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos. Las aguas se captarán en forma
mecánica en coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.281.877
y Este: 572.872., Carta I.G.M. H-095 “Cucao” Escala
1:50.000 Datum WGS 84.
(IdDO 991976)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
TITO SERJIO CATRICURA HUENULEO,
solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo, por
20 l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre las
aguas superficiales y corrientes de un Estero sin nombre
localizado en comuna de Chonchi, provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos. Las aguas se captarán en forma
mecánica en coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.261.938
y Este: 592.533., Carta I.G.M. H-105 “Natri” Escala
1:50.000 Datum WGS 84.
COMUNA DE COLINA
(IdDO 990875)

Solicitud de autorización de modificación de cauce
(atravieso) Quebrada Totorillas, Provincia de
Chacabuco Región Metropolitana
AGRÍCOLA VALLE NUEVO S.A., R.U.T. N°
77.404.309-K, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita al Sr.
Director General de Aguas la aprobación del Proyecto
“Atravieso Quebrada Totorillas Santa Elena”:
Con el objeto de permitir la ejecución y
construcción del proyecto inmobiliario Santa Elena
Chicureo Norte, proyecto que construye y construirá mi
representada, resulta necesario modificar la Quebrada
Totorillas. La intervención consiste en el atravieso de
la quebrada con una estructura para el tránsito vial, sin
modificar los márgenes, el lecho ni el escurrimiento
actual.
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La estructura en comento corresponderá a un
puente losa de 9 m de luz y 30 m de largo. La revancha
de diseño es de 1,05 m.
La obra se localizará en la comuna de Colina,
provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, en un
punto determinado por las coordenadas UTM (metros)
Norte: 6.323.460 y Este: 338.495, Datum WGS84,
Huso 19.
(IdDO 990870)

Solicitud de autorización de modificación de cauce
(atraviesos) Quebrada Totorillas, Provincia de
Chacabuco, Región Metropolitana
AGRÍCOLA VALLE NUEVO S.A. R.U.T. N°
77.404.309-K, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita al Sr.
Director General de Aguas la aprobación del Proyecto
“Atravieso 1 y 2 Quebrada Totorillas Santa Elena”:
Con el objeto de permitir la ejecución y
construcción del proyecto inmobiliario Santa Elena
Chicureo Norte resulta necesario modificar la Quebrada
Totorillas. La intervención consiste en dos atraviesos
de la quebrada, mediante la instalación de alcantarillas
que permitan el libre escurrimiento de las aguas, no
afecten los márgenes del cauce y permitan la instalación
de carpetas de rodado para tránsito vial.
Las obras corresponden a dos atraviesos de un
camino vecinal, ubicado al sur del conjunto habitacional
Santa Elena y que cruza en dos puntos la quebrada
Totorillas; mediante alcantarillas dobles de hormigón
armado, de sección circular de diámetro 2.2 m. Los
atraviesos tienen una longitud de 12 m. La revancha
de diseño es de 0,33 m.
La obra se localizará en la comuna de Colina,
provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, en los
puntos determinados por las siguientes coordenadas
UTM (metros) Datum WGS84, Huso 19:
Punto
Atravieso 1
Atravieso 2

Norte
6.322.624
6.322.555

Este
338.231
338.220

(IdDO 990869)

Solicitud de autorización de modificación de cauce
Quebrada Totorillas, provincia de Chacabuco,
Región Metropolitana
AGRÍCOLA VALLE NUEVO S.A., RUT Nº
77.404.309-K, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita al Sr.
Director General de Aguas la aprobación del Proyecto
“Modificación de Cauce Quebrada Totorillas”, conforme
los antecedentes que a continuación se exponen:
Con el objeto de permitir la ejecución y
construcción del proyecto inmobiliario Santa Elena
Chicureo Norte, proyecto que construye y construirá mi
representada, resulta necesario modificar la Quebrada
Totorillas. La intervención consiste en un desvío y
devolución a la quebrada natural, siendo, en definitiva,
las obras respecto de las que se solicita aprobación las
siguientes:
1.

2.

Canal de Enlace hacia Laguna de 60 m de longitud:
Sección trapecial de 3,5 m de base, profundidad
mínima de 2 m, taludes 1:1 (H:V) y revancha
mínima de 41 cm.
Obra de seguridad: Consiste en un vertedero
principal frontal de 7,3 de ancho y caída con
amortiguación dentada de 5 m de ancho por 11,8
de largo. Vertedero lateral secundario de 3 m de

3.

ancho más compuerta de descarga con conducción
de devolución a quebrada, que incluye batería de 4
tubos de acero corrugado de D=770 mm, 1 tubo de
D=400 mm para la compuerta y finalmente, 2 tubos
en tándem de D=1500 mm de acero corrugado.
Obra de Arte en sector de vertedero para tránsito
vehicular. Cajón triple prefabricado de hormigón
armado de 2,5x2 m de sección por barril y 10,5
m de largo.

Las obras se localizarán en la comuna de Colina,
provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. El
tramo que se intervendrá se identifica en los puntos
determinados por las coordenadas UTM (metros),
Datum WGS84, Huso 19 que se detallan:
Punto
Inicio Proyecto
Fin Proyecto

Norte
6.323.830
6.323.550

Este
338.536
338.520

(IdDO 990868)

Solicitud de autorización de modificación de cauce
Quebrada Totorillas, Provincia de Chacabuco,
Región Metropolitana
AGRÍCOLA VALLE NUEVO S.A., R.U.T. N°
77.404.309 - K, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 41 y 171 del Código de Aguas, solicita al Sr.
Director General de Aguas la aprobación del Proyecto
“Modificación Descarga de Aguas Lluvia Santa Elena
Chicureo Norte”, conforme los antecedentes que a
continuación se exponen:
Con el objeto construir un sistema de drenaje
que permite la descarga de dos colectores de aguas
lluvia del Proyecto “Conjunto habitacional Santa
Elena Chicureo Norte”, proyecto que construirá mi
representada, resulta necesario modificar la Quebrada
Totorillas en el siguiente sentido:
Construcción de Obras para las Tuberías de
Descarga: Las tuberías proyectadas, ambas de hormigón
prefabricado (hcv), vaciarán las aguas por sobre el eje
hidráulico determinado para un período de retorno de
100 años. El brocal consistirá en un muro de boca de
hormigón armado de 2,4 m de ancho y una cabecera de
50 cm. El radier, incluyendo taludes y fondo de cauce,
se revestirá con mampostería de piedra de 15 cm de
espesor sobre un radier de hormigón armado de 10 cm
de espesor, en un ancho suficiente para asegurar que las
aguas no provoquen erosión. La tubería individualizada
como Descarga N° 1, poseerá un parámetro D= 600
mm y una cota de descarga de 530,05 msnm. La
tubería individualizada como Descarga N° 2, poseerá
un parámetro D= 700 mm y una cota de descarga de
529,81 msnm.
Las obras se localizarán en la comuna de Colina,
provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, en
los puntos determinados por las coordenadas UTM
(metros), Datum WGS84, Huso 19 que se detallan en
el siguiente cuadro:
Descarga
N°
1
2

Norte

Este

6.323.532
6.323.516

338.528
338.530

COMUNA DE COLLIPULLI
(IdDO 988242)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales
JOAQUIN JACOBO VENEGAS
SEPULVEDA. En virtud a lo establecido en el
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Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, Solicito
Regularizar de un derechos de aprovechamiento no
inscrito, de carácter consuntivo, por 10 l/s, de ejercicio
permanente y continúo sobre las aguas superficiales
y corrientes del estero infernillo, ubicado en el de
sector Mininco comuna de Collipulli. Provincia de
Malleco, Región de La Araucanía, la captación se
realiza gravitacionalmente en los puntos definidos
por la intersección de las coordenadas UTM Norte:
5.816.6728 y Este: 720.660. Las coordenadas están
referidas a cartografía IGM Datun WGS 1984, Huso 18.
(IdDO 992449)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción
de bocatoma
PROYECTO INTERVENCIÓN DE CAUCE,
OBRA DE CAPTACIÓN “BOCATOMA” DE AGUA
POTABLE EN EL RÍO MALLECO LOCALIDAD
DE COLLIPULLI COMUNA DE COLLIPULLI,
PROVICIA DE MALLECO REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA
José Antonio Torga Leyton, cédula nacional de
identidad N° 8.386.369-2, Gerente Regional y Christian
Sayel Barahona Rubio, Gerente de Infraestructura y
Desarrollo, cédula nacional de identidad N° 14.280.6630; ambos en representación de AGUAS ARAUCANÍA
S.A., RUT 76.215.637-7, presentan a la Dirección
General de Aguas de la Región de la Araucanía, el
proyecto para la intervención de cauce en el Río
Malleco.
Las labores de intervención, se realizarán en el
sector de la captación de agua potable en el río Malleco,
localidad de Collipulli, Región de la Araucanía.
Las coordenadas UTM que singularizan el sector
del Río Malleco, donde se proyecta intervenir son:
Captación, Río Malleco
Localidad de Collipulli Comuna de Collipulli
Norte: 5.794.954 (m) Este: 725.331 (m) Datum
WGS 84, Huso 18.
COMUNA DE CONSTITUCIÓN
(IdDO 989581)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
PEDRO ANTONIO HORTA MARTÍNEZ, C.I.
N° 6.649.847-6; solicita un derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas superficiales y corrientes, de
ejercicio eventual y discontinúo, de los meses de Octubre
a Marzo de cada año; por un caudal de 2 l/s, de un estero
Sin Nombre ubicado en el sector denominado Pellines,
Comuna de Constitución, Provincia de Talca, Región de
Maule. Las aguas se captaran gravitacionalmente desde
un punto definido por las coordenadas U.T.M Norte:
6.069.774, Este: 727.314, Datum WGS 84, Huso 18.
(IdDO 989582)

Solicitud de modificación de cauce natural
Yo, PEDRO ANTONIO HORTA MARTÍNEZ
C.I. 6.649.847-6; domiciliado en Sector Magillines, calle
Los Robles Nº1405, ciudad de Constitución, comuna
de Constitución, Región del Maule; al Sr. Director
General de Aguas solicito la aprobación del proyecto
y la autorización de modificaciones de cauce relativo al
proyecto Laguna Pellines, de acuerdo a lo establecido
en el Código de Aguas, según el siguiente detalle:
I.- Proyecto: Construcción de una Laguna Artificial,
denominada Laguna Pellines, que se proyecta en la
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región del Maule, Provincia de Constitución, comuna
de Constitución, aproximadamente a 28 km al sur
de la ciudad de Constitución. El Proyecto consiste
en la formación de una Laguna Artificial, para uso
recreacional; para lo cual se proyecta la construcción
de un muro cortina de tierra y vertedero lateral, lo
anterior en el cauce denominado estero Sin Nombre, en
coordenadas UTM Norte 6.069.962 (m) y Este 727.209
(m) para el muro cortina, y en coordenadas UTM Norte
6.069.974 (m) y Este 727.214 (m) para el vertedero,
Sistema de Coordenadas WGS84, Huso18.
II. Modificación de Cauces Naturales: El Proyecto
contempla la modificación de un cauce natural por
una cortina de tierra que represará las aguas desde
su ubicación hacia aguas arriba, modificando su eje
hidráulico, además de la implementación de un vertedero
lateral en hormigón armado que dispondrá las aguas
nuevamente en el cauce intervenido, aguas debajo de
la cortina de tierra proyectada; lo que requiere de la
aprobación del Sr. Director General de Aguas, conforme
con lo dispuesto en el Código de Aguas.
(IdDO 989601)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
ANDRÉS GONZÁLEZ PÉREZ, solicita
Derecho de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas
por un caudal máximo de 1 l/s., y por un volumen
total anual de 3.142,65 m3 de carácter consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica
desde una noria profunda ubicado en la Comuna de
Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule,
localizado en un punto definido por las coordenadas
UTM (m) Norte 6.077.265,990 y Este 741.898,751
radio de protección de 200m, con centro en la noria.
Coordenadas UTM referidas a Carta IGM n° 5-04-860046-00 Escala 1:50.000 Datum WGS84.
COMUNA DE COPIAPÓ
(IdDO 993090)

Solicitud cambio punto captación derecho de
aprovechamiento aguas subterráneas
INVERSIONES EL ESCORPION DE CHILE
LTDA. RUT 77.800.690-1, domiciliada en carretera 5
norte, Kilometro 810, Comuna de Copiapó, debidamente
representada, solicita al Señor Director General de
Aguas el cambio de punto de captación de derechos de
aprovechamiento de aguas de que es titular, consistente
en derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas,
ascendente a 10 litros por segundo de uso consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, proveniente de un pozo
comunero en la Cuenca subterránea del Río Copiapó,
Sector Nantoco, ubicado al interior de la parcela 11A,
Sector Nantoco, Comuna de Tierra Amarilla Provincia
de Copiapó. Tales derechos se encuentran inscritos
a fojas 55 N°60 del Registro de Propiedad de aguas
del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de
Copiapó y en el Catastro Público de Aguas (CPA) de
la DGA. El punto de captación actual corresponde a
un pozo ubicado al interior de la Parcela 11A, Sector
Nantoco, Comuna de Tierra Amarilla, Provincia de
Copiapó, en el UTM UTM Norte 6.952.394,677 m. y
Este 375.136,654 m. del Datum WGS84. Se solicita se
apruebe el cambio del punto de captación de parte de
los derechos antes señalados hacia un pozo ya existente,
ubicado dentro del predio denominado Lote número
Dos, resultante de la subdivisión del Fundo denominado
Cerrillos, comuna de Tierra Amarilla, en las siguientes
coordenadas UTM Norte 6.951.106,699 metros y Este
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365.556,662 metros del Datum WGS84. El referido pozo
tiene un área de protección definida por un círculo de
200 metros de radio, con centro en el eje del pozo. Desde
dicho pozo, actualmente se extraen mediante elevación
mecánica, 6 litros por segundo, que corresponden a los
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, de
carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
cuyo dominio a favor del solicitante corre inscrito a

fojas 63 vuelta N°56 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Copiapó
correspondiente al año 2006. Se solicita el cambio de
punto de captación por un total 10 litros por segundo,
con un volumen anual total de 315.360 metros
cúbicos, conforme el derecho de aprovechamiento
de aguas de que es propietaria el solicitante conforme
lo ya expuesto.

COMUNA DE CUNCO
(IdDO 991862)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción de bocatoma
La empresa ACUÍCOLA, INMOBILIARIA E INVERSIONES ARAUCANÍA LIMITADA es titular
de un derecho de aprovechamiento No Consuntivo, de las aguas superficiales y corrientes del Río Cherquen,
Comuna de Cunco, Provincia de Cautín, Región De La Araucanía, por los siguientes ejercicios y caudales
expresados en litros por segundo:
Ejercicio
Permanente y Discontinuo:

ene
149

feb
0

mar
0

abr
0

may
350

jun
350

jul
350

ago
350

sept
350

oct
350

nov
350

dic
350

Eventual y Discontinuo:

201

350

350

350

0

0

0

0

0

0

0

0

Concedido por resolución DGA Na 559, de Temuco del 22 julio de 2015, inscrita en el Registro de Propiedad
de Aguas del Segundo Conservador de Bienes Raíces de Temuco a fojas 380, Nº Inscripción 317 del año 2011.
Las aguas se captaran de forma gravitacional desde la orilla del lado Izquierdo del rio en un punto definido por
las coordenadas U.T.M. (m) Norte 5.693.325 y Este 256.575, y su punto de restitución es localizado en el río
Llaima, corresponde a la intersección de las coordenadas UTM en Kilómetros 5.693,190 Norte y 255,975 Este,
referidas al Datum PSAD56, Huso 19 siendo la distancia en línea recta y desnivel entre el punto de captación y
el punto de restitución de 615 y 10 metros respectivamente.
Por lo tanto al Sr. Director Regional, de la Dirección General de Aguas, Región de la Araucanía, vengo a
solicitar se apruebe en virtud de lo establecido en el Articulo 151 y siguientes del Código de Aguas, el Proyecto
de Construcción de la Bocatoma que se materializara en el punto de captación DGA Na 559, de Temuco del 22
de Julio 2015 y que consistirá en una defensa de barrera transversal, en base a estructura de hormigón armado
sobre un sello adecuado, con un enrocado antes y después de la defensa, y en las obras de hormigón se conducen
las aguas a la Piscicultura.
(IdDO 991907)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL
FAJA 12.000 Y 14.000 DE HUICHAHUE DE LA
COMUNA DE CUNCO, RUT 53.320.277-2, solicita
un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas,
por un caudal de 43 l/s y un volumen anual de 1.356.048
m3/año, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, con extracción mecánica desde un pozo
profundo ubicado en las coordenadas UTM WGS84
N=5.688.295,0 y E=747.312,0 en la Comuna de Cunco,
Provincia de Cautín, IX Región. Se solicita un radio
de protección de 200 m. referidos al centro del pozo.
(IdDO 992447)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción
de bocatoma
SOLICITUD APROBACIÓN PROYECTO DE
BOCATOMA P & G LARRAÍN INVERSIONES S.A.
es propietaria de un Derecho de Aprovechamiento de
Aguas consuntivo, por 500 L/s, de ejercicio eventual y
continuo, sobre las aguas superficiales y corrientes del
Río Namoncahue-Colico, localizado en la comuna de
Cunco, provincia de Cautín, Novena Región constituido
mediante Resolución D.G.A. N° 129 de fecha 8 de
Abril de 1992, inscrita a fojas N° 183 vta. N° 153 en
el Registro de Propiedad de Aguas del 2° Conservador
de Bienes Raíces de la ciudad de Temuco del año
2008. Las aguas se captaran gravitacionalmente desde
la orilla derecha del cauce, en un punto definido por
la coordenada U.T.M. (m.) Datum WGS84 Norte:

5.664.461 y Este: 249.210. Por lo tanto al Sr. Director
General de Aguas, vengo en solicitar se apruebe en
virtud de lo establecido en el Artículo 151 y siguientes
del Código de Aguas, el Proyecto de Construcción de la
Bocatoma que se materializará en el punto de captación
señalado en la Resolución N° 129 de fecha 8.04.1992
y que consistirá en un vertedero de 2,0 metros de boca
que conduce el agua a un canal trapecial de 0,96m de
base y 0,80 metros regulado por compuerta. En estiaje
se hará una barrera de enrocado sin emboquillar de
0.85 metros de altura y de 22 metros de largo que se
dispondrá en forma perpendicular al cauce además
se hará otra obra consistente en un vertedero lateral
de 14,5 metros de longitud, y un marco aforador de
barrera triangular.
COMUNA DE CURACAUTÍN
(IdDO 991404)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
INVERSIONES ALMA LTDA., Rut: 76.071.0741, representada por ALEJANDRO JOSÉ PAREDES
SIMONATI, Rut: 10.308.958-1 solicita derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes
de uso NO consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo; en un punto ubicado en ESTERO SIN
NOMBRE, por un caudal de 2 litros por segundo.
La captación gravitacional se ubica en Curacautín en
las coordenadas U.T.M. (m) Norte 5.739.878 y Este
272.850 y restituidas 595,27 metros aguas abajo con
un desnivel de 7 metros en las coordenadas U.T.M.
(m) Norte 5.739.285 y Este 272.798 del Datum WGS
84, Huso 19, Provincia de Malleco.

		
Cuerpo II - 14
(IdDO 992446)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
SOLICITUD DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS BERNARDO
IVÁN PEÑA HERNÁNDEZ solicita derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso
consuntivo, por un caudal máximo de 1,6 l/s y por
un volumen total anual de 50.457 m3, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde un
pozo profundo ubicado en la comuna de Curacautín,
provincia de Malleco, Región de la Araucanía,
localizado en un punto definido por la coordenada
UTM (m) Norte: 5.736.925 y Este: 761.069, radio
de protección de 200 m, con centro en el pozo.
Coordenadas UTM referidas a Carta IGM “Curacautín”,
Escala 1:50.000, Dátum WGS84.
COMUNA DE CURICÓ
(IdDO 992381)

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

COMUNA DE FRUTILLAR
(IdDO 990077)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
R O L A N D O W I N K L E R F., R U T N º
9.519.397-8, nacionalidad chilena, solicita Derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas por un
caudal máximo de 10 l/s y por un volumen total anual
de 100.000 m3, de carácter consuntivo de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde
un Pozo profundo ubicado en el predio Rol Nº 24277 inscrito a fs. 190 Nº 309 del registro de propiedad
correspondiente al año 1991, ubicado en la comuna de
Frutillar, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos,
localizando en un punto definido por coordenada UTM
Norte: 5446941 y Este: 665669, radio de protección
de 200 m., con centro en el pozo.
Coordenada UTM, está referida al Sistema de
Posicionamiento Global, Datum WGS 84.
(IdDO 991483)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

JAIME SOLER E HIJOS S.A. RUT: 80.941.8006 solicita aprovechamiento de aguas subterráneas, de
noria ubicada en longitudinal sur km 189 acceso norte
a Curicó, coordenadas: punto 1; coor_este 298589;
coor_norte 6127165; huso 19. La cual posee un caudal
de 200 litros por segundo, para efectos de lavado de
pisos y uso industrial, se solicita radio de protección
de 200 metros.

CONSTRUCTORA SOLUCIONES
LIMITADA, solicita derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, por 0,4 l/s, con
un volumen total anual de 7.569 m3, de ejercicio
permanente y continuo, a ser captado mecánicamente
desde un pozo profundo, en la comuna de Frutillar,
Provincia de Llanquihue, Región de los Lagos, en un
punto definido por coordenadas UTM (m), Datum
WGS84, N: 5.442.597, E: 669.911 y con radio de
protección de 200 m.

COMUNA DE FLORIDA
(IdDO 991868)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales
SIGISFREDO AGUSTÍN ESCOBAR SOLAR
en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio
del Código de Aguas, solicita regularizar derecho de
aprovechamiento consuntivo, por 0,15 l/s, de ejercicio
permanente y continuo, sobre aguas superficiales y
corrientes de una vertiente sin nombre, afluente al Río
Andalién, localizada en la comuna de Florida, provincia
de Concepción. Las aguas se captan gravitacionalmente
en un punto definido por la coordenada U.T.M. (m.)
Norte: 5.924.199,10 y Este: 692.725,20, Dátum WGS
84 Huso 18.
COMUNA DE FREIRE
(IdDO 991503)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
SOCIEDAD AGRÍCOLA ANDINA
LIMITADA solicita la constitución de un derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 60
l/s equivalentes a 1.892.160 m3 anuales a captarse por
elevación mecánica desde pozo en coordenadas UTM
WGS84 Este 694.382m y Norte 5.690.065m huso 18h,
en la comuna de Freire, Provincia de Cautín, Región
de La Araucanía, solicita además se establezca área de
protección definida por círculo de 200m de radio con
centro en eje de captación antes indicada.

COMUNA DE FUTRONO
(IdDO 988373)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción
de bocatoma
HECTOR LUIS ÑANCUMIL TREUQUIL, por
si y otros, todos agricultores, chilenos y domiciliados
en Isla Huapi, y para estos efectos en Letelier
S/N La Unión, son propietarios de un derecho de
aprovechamiento de aguas de uso consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, (por un caudal de
119,6 L/s por segundo a razón de 2,3 L/s por cada uno
de los comparecientes), sobre las aguas superficiales
y detenidas del Lago Ranco, Comuna de Futrono,
Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, constituido
por Resolución DGA N° 147 13.12.2013 y por
Resolución DGA N° 36 30.01.2014, por un caudal
de 135,7 L/s., inscrito a fojas 20 N° 18 del año 2014,
en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Los Lagos. Las aguas se captarán
en el punto definido por las coordenadas U.T.M. Norte:
5.542.701 y Este: 721.828. Datum WGS-84. Huso
18. Para ejercer el derecho anterior, al Sr. Director
General de Aguas, venimos en solicitar se apruebe en
virtud de lo establecido en el Art. 151 y siguientes del
Código de Aguas, el Proyecto de Construcción de la
Bocatoma que se construirá en el Punto de Captación
señalado en la Resolución DGA N° 147, de fecha 13
de diciembre de 2013. El Proyecto de Construcción
de la Bocatoma consistirá en una estructura que se
compone de una primera cámara de hormigón que
infiltrará agua del Lago Ranco y que luego ingresará
a una tubería de Polietileno de Alta Densidad de 550
milímetros de diámetro y un recorrido de 16,9 metros
hasta llegar a una segunda cámara de hormigón que
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contiene 2 bombas sumergibles. En la cámara donde se
ubican las bombas sumergidas salen 2 cañerías de acero
(tubería de aducción) que se unen a la tubería matriz
de Polietileno de Alta Densidad que forman parte de
la línea de impulsión. La tubería de aducción tendrá
un largo de 546 metros y de diámetro 200 milímetros.
El agua será bombeada electromecánicamente desde
el Lago Ranco a un estanque de acumulación de 600
metros cúbicos de capacidad.
(IdDO 988406)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción
de bocatoma
VÍCTOR EDUARDO ANTILLANCA
NEGUIMAN, por si y otros, todos agricultores,
chilenos y domiciliados en Isla Huapi, y para estos
efectos en Letelier S/N La Unión, son propietarios
de un derecho de aprovechamiento de aguas de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, (por
un caudal de 64.4 L/s a razón de 2.3 L/s por cada uno
de los comparecientes), sobre las aguas superficiales
y detenidas del Lago Ranco, Comuna de Futrono,
Provincia del Ranco, Región de Los Ríos, constituido
por Resolución DGA N° 146, 13.12.2013, por un caudal
de 71,3 L/s. inscrito a fojas 22 N° 19 del año 2014, en
el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Los Lagos. Las aguas se captarán
en el punto definido por las coordenadas U.T.M. (m)
Norte: 5.546.324 y Este: 723.462. Datum WGS-84,
Huso 18. Para ejercer el derecho anterior, al Sr. Director
General de Aguas, venimos en solicitar se apruebe en
virtud de lo establecido en el Art. 151 y siguientes del
Código de Aguas, el Proyecto de Construcción de la
Bocatoma que se construirá en el Punto de Captación
señalado en la Resolución DGA N° 146, 13.12.2013.
El Proyecto de Construcción de la Bocatoma, consistirá
en una estructura de acero galvanizado anclado a la
roca. La estructura metálica anclada a la roca soporta
a las bombas sumergidas (2) y a las cañerías de acero
(tubería de aducción) que forman parte de la línea de
impulsión. La tubería de aducción tendrá un largo
de 546 metros y de diámetro 160 mm. El agua será
bombeada electromecánicamente y elevada desde el
Lago Ranco a un tranque ubicado en una cota superior
de 70 m, que posee una capacidad de 600 m3.
(IdDO 991978)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
GIOVANNI GIOVINE E solicita derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, por un caudal
máximo de 5 l/s, volumen total anual de 60.000 m3 /
año, de carácter consuntivo, ejercicio permanente y
continuo, extracción mecánica desde pozo profundo
ubicado en comuna de Futrono, provincia del Ranco,
Región de los Ríos, localizado en un punto definido por
coordenadas UTM(m) Norte 5.539.772 y Este 752.145,
las que están referidas al Datum WGS 84. Radio de
protección 200 m, con centro en el pozo.
COMUNA DE GORBEA
(IdDO 991843)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
MUNICIPALIDAD DE GORBEA, solicita el
derecho de agua subterránea para un pozo, por un
caudal máximo de 2,5 l/s, y un volumen total anual de
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78.840 m3, de carácter consuntivos, ejercicio permanente
continuo, de extracción mecánica desde el pozo UTM
(m) Norte: 5.669.209, Este: 701.010, WGS 84, el radio
de protección es de 200 mts., Plaza de Armas, Comuna
Gorbea, Provincia Cautín.
COMUNA DE HIJUELAS
(IdDO 991091)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
AGRICOLA LOMAS DE MAITENES
LIMITADA es titular de derechos de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente
y continuo, por 14,8 l/s que se captan mecánicamente en
comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, Región de
Valparaíso, según el siguiente detalle: 1.- Pozo N° 4, con
un caudal de 8,8 l/s, ubicado en punto de coordenadas
UTM (mts.) Norte 6.362.490 y Este 303.995. 2.- Pozo
N° 5, con un caudal de 6,0 l/s, ubicado en punto de
coordenadas UTM (mts.) Norte 6.362.490 y Este
303.890. Las ubicaciones se encuentran definidas según
Datum Provisorio Sudamericano 1956. El derecho se
encuentra inscrito a Fojas 27 Número 32 del Registro
de Propiedad de Aguas del año 2004 del CBR de La
Calera. Se solicita autorizar el Cambio de Punto de
Captación de parte de los derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas antes mencionado, y con las
mismas características, por un caudal de 14 l/s y un
volumen anual de 441.504 m3 a un pozo denominado
“Santa Paulina” ubicado en punto de coordenadas UTM
(mts.) Norte 6.359.600 y Este 304.062. La ubicación se
encuentra definida según Datum WGS84, comuna de
Hijuelas, provincia de Quillota, Región de Valparaíso.
Los derechos a trasladar son: 1.- 8,0 litros por segundo
del Pozo N° 4. 2.- 6,0 litros por segundo del Pozo N°
5. Se solicita un área de protección de 200 metros de
radio para el Pozo.
(IdDO 991106)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
“AGRICOLA LOMAS DE MAITENES
LIMITADA” es titular de derechos de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente
y continuo, por 25,7 l/s, que se captan mecánicamente
en comuna de Hijuelas, provincia de Quillota, Región de
Valparaíso, según el siguiente detalle: 1.- Pozo N° 1, con
un caudal de 10 l/s, ubicado en punto de coordenadas
UTM (mts.) Norte 6.362.550 y Este 303.882. 2.- Pozo
N° 2, con un caudal de 9,2 l/s, ubicado en punto de
coordenadas UTM (mts.) Norte 6.362.571 y Este
303.966. 3.- Pozo N° 3, con un caudal de 6,5 l/s, ubicado
en punto de coordenadas UTM (mts.) Norte 6.362.568
y Este 304.055. Las ubicaciones se encuentran definidas
según Datum Provisorio Sudamericano 1956. Los
derechos se encuentran inscritos a Fojas 25 vuelta
Número 31 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 2004 del CBR La Calera. Se solicita autorizar
el Cambio de Punto de Captación de parte de los
derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas
antes mencionado, y con las mismas características,
según el siguiente detalle: 1.- 10 l/s y un volumen anual
de 315.360 m3 a un pozo denominado “Gamboa N° 2”
ubicado en punto de coordenadas UTM (mts.) Norte
6.362.534 y Este 303.974. Estos derechos provienen del
Pozo N° 1. 2.- 9,0 l/s y un volumen anual de 283.824
m3 a un pozo denominado “Tunel N° 2” ubicado en
punto de coordenadas UTM (mts.) Norte 6.364.991
y Este 308.408. Estos derechos provienen del Pozo
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N° 2. 3.- 5,7 l/s y un volumen anual de 179.755,2 m3
a un pozo denominado “Naranjos” ubicado en punto
de coordenadas UTM (mts.) Norte 6.362.252 y Este
303.678. Estos derechos provienen del Pozo N° 2
(0,2 l/s) y del Pozo N° 3 (5,5 l/s). Las ubicaciones se
encuentran definidas según Datum WGS84, comuna de
Hijuelas, provincia de Quillota, Región de Valparaíso.
Se solicita un área de protección de 200 metros de radio
para las nuevas captaciones.
COMUNA DE HUALAIHUÉ
(IdDO 991763)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
LUIS FELIPE GORICHON KARMY
Rut. 18.584.866-3, solicita tres derechos de aguas
superficiales y corrientes, no consuntivos, permanentes
y continuos a captar gravitacionalmente por un caudal
de 30 m3/s sobre los siguientes cauces localizados en
la provincia de Palena: (1) Río Quintupeu, captación
N=5.332.550 E=721.000 restitución N=5.327.900
E=718.750 (2) Río Panquén, captación N=5.329.780
E=716.620 restitución N=5.328.740 E=716.750 (3)
Río Esperanza, captación N=5.357.090 E=715.840
restitución N=5.355.000 E=713.910. Distancia y
desnivel en metros (1) 5.160 y 180 (2) 1.050 y 250
(3) 2.845 y 90. Coordenadas Datum WGS 1984.
COMUNA DE ILLAPEL
(IdDO 988086)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
PEDRO ENRIQUE VICENCIO
JORQUERA, Rut: 9.511.118-1, solicita un Derecho
de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas por un
caudal máximo de 5 l/s., y por un volumen total anual
de 157.680 m3., de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde un
pozo ubicado en la Comuna de Illapel, Provincia de
Choapa, Región Coquimbo, localizado en un punto
definido por la coordenada UTM (m) Norte: 6.488.119
y Este: 286.377, Datum WGS 84, huso 19, dentro de
la propiedad denominada Parcela N° 14, localizada
en el sector de las Cañas I, inscritas a fojas 946, N°
859, del año 2008, en el conservador de Bienes Raíces
de Illapel, con un radio de protección de 200 m., con
centro en el pozo.
COMUNA DE LA CRUZ
(IdDO 992014)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas
SOCIEDAD AGRÍCOLA NAGEL LIMITADA,
de conformidad lo dispuesto en artículo segundo
transitorio del Código de Aguas, viene a solicitar para su
representada la regularización e inscripción de derecho
de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 8
litros por segundo y un volumen anual de 120.000
metros cúbicos, captados mecánicamente desde un pozo
existente en predio agrícola denominado Parcela 2 de la
Chacra San José, ubicado en coordenadas UTM Norte
6.365.240 metros y Este 290.895 metros, Datum WGS
84, en la comuna de La Cruz, provincia de Quillota.
Solicita un área de protección de 200 metros de radio
para la captación.

Cuerpo II - 15

COMUNA DE LA ESTRELLA
(IdDO 991497)

Solicitud de cambio de punto de captación de derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas
AGRÍCOLA DON VICENTE LTDA.,
solicita cambio de punto de captación de derecho
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas de carácter
consuntivos, de ejercicio permanente y continuo por un
caudal de 50 litros por segundo y un volumen anual de
1.576.800 metros cúbicos/año, captados desde un pozo
ubicado en las coordenadas UTM Norte: 6.178.814
metros y Este: 276.062 metros, Datum SAM 1956, escala
1:50.000; a seis pozos según la siguiente distribución:
Pozo 1: 9,18 L/s y un volumen anual de 289.500,48
m3,/año, Norte 6.211.670 m.; Este 258.823 m.; Pozo
2: (8,67 L/s) y un volumen anual de 273.417,12 m3./
año, Norte 6.211.676 m.; Este 259.145 m.; Pozo 3:
(8,16 L/s) y un volumen anual de 257.333,76 m3./año,
Norte 6.212.009 m.; Este 259.349 m. Pozo 4: (12,76
L/s) y un volumen anual de 402.399,36 m3./año, Norte
6.212.039 m.; Este 259.566 m.; Pozo 5: (8,16 L/s) y un
volumen anual de 257.333,76 m3./año, Norte 6.211.668
m.; Este 259.506 m.; Pozo 6: (3,07 L/s) y un volumen
anual de 96.815,52 m3/año, Norte 6.211.792 m.; Este
259.565 m. Todos los pozos según la cartografía IGM,
Huso 19 Datum WGS 84, Carta IGM Central Rapel,
Escala 1: 50.000. Estos pozos se encuentran a más de
200 metros de otros pozos profundos y se solicita un
radio de protección de 200 m. para cada uno desde
cada eje. Las aguas se captarán por elevación mecánica.
COMUNA DE LA FLORIDA
(IdDO 991855)

Solicitud autorización construcción de obra de cruce
vial en quebrada Las Tinajas (denominada como
O-7), Región Metropolitana
Con fecha 17 de Diciembre de 2015, MARCELA
GONZÁLEZ RAMÍREZ, RUT: 12.262.855-8, en
representación de Serviu RM RUT: 61.812.000-7, con
dirección en Arturo Prat #48/Serrano #45, Santiago,
Región Metropolitana, solicita a la Sra. Directora
Regional Metropolitana de la Dirección General de
Aguas, la autorización para la construcción de la
obra de cruce contemplada en el proyecto “Conjunto
Habitacional Las Tinajas”, comuna de La Florida,
Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
La obra de cruce se ubica en la Quebrada Las
Tinajas (denominada como O-7 en el estudio Diagnóstico
de Cauces Naturales Sector Pie Andino, año 2008).
La obra será construida de hormigón armado y
constituirá una vía de acceso al Conjunto Habitacional
Las Tinajas. Sus coordenadas UTM son: N: 6.287.770;
E: 356.735; Datum WGS84.
El proyecto se encuentra a disposición de los
interesados en la Oficina Regional Metropolitana de
la Dirección General de Aguas.
(IdDO 990544)

Solicitud de proyecto de entubamiento canal de
regadío
CONSTRUCTORA ABSALÓN ESPINOSA
LTDA. a exigencia de la I. Municipalidad de La Florida
entubara el canal La Florida que va superficialmente
por la acera oriente de la Av. La Florida frente a la
propiedad N° 8220
La solución propone entubar dicho canal en todo
el tramo involucrado por Av. La Florida desde esquina
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Calle Gerónimo de Alderete hasta cámara descarga
existe en Av. La Florida con un desarrollo de 130 metros
aproximadamente hacia el Norte por la Acera de la
Propiedad N° 8220 a partir de la calle Geronimo de
Alderete Comuna de La Florida
El Trazado proyectado se hace con tuberías de
cemento comprimido de diámetro 600 mm
COMUNA DE LA LIGUA
(IdDO 992224)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas
JORGE GODOY SALDIAS Y EMIMILIO
EVA ARAYA, conforme al conforme al Art. 2º
transitorio, 130 y siguientes (modificado por la Ley
20017) del código de aguas solicita un derecho de
aprovechamientos de aguas subterráneas, de carácter
consuntivo, de ejercicio permanente y continúo por
el caudal de 14,0 Litros por segundo, en coordenadas
Norte 6.430.522.m. Este 264.825 m. Datum WGS
84, en la Comuna de La Ligua, Provincia Petorca,
Región de Valparaíso, se solicita un radio protección
de 200 metros.
(IdDO 992238)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas
CARLOS JAMETT TAPIA Y OTROS,
conforme al conforme al Art. 2° transitorio, 130 y
siguientes (modificado por la Ley 20017) del código
de aguas solicita un derecho de aprovechamientos de
aguas subterráneas, de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continúo por el caudal de 16,0 Litros
por segundo, en coordenadas Norte 6.404.201.m. Este
298.093 m. Datum WGS 84, en la Comuna de La Ligua,
Provincia Petorca, Región de Valparaíso, se solicita
un radio protección de 200 metros.
(IdDO 992423)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
BERNABÉ CÉSPED CÓRDOVA, solicita
en virtud del Artículo 130 y siguientes del Código
de Aguas, el Cambio de Punto de Captación en el
acuífero La Patagua, cuenca Rio Ligua , a un pozo
noria, Caudal de 2,078 litros por segundo Volumen
anual 65.531,81 m3, Datum WGS 84 Norte 6.400.591
m. Este 294.426 m. de carácter consuntivo, continuo y
permanente, comuna de La Ligua, Provincia Petorca las
aguas se Extraen mecánicamente. desde los siguientes
pozos: Pozo N°1, coordenadas Norte 6.404.540 m. Este
294.858 m., Pozo N° 2 Coordenadas Norte 6.404.054
m Este 294.896 m.. todos Datum Sudamericano
1956. Inscritos fs. 411. N°395 del año 2015, registro
propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces
de La Ligua. Se solicita un radio protección de 200
metros para el pozo.
(IdDO 992425)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
AGROCOMERCIAL ZUÑIGA LIMITADA,
solicita en virtud del Artículo 130 y siguientes del
Código de Aguas, el Cambio de Puntos de Captación
en el acuífero La Patagua, cuenca Rio Ligua ,Noria
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N°1,Caudal de 1,0 litros por segundo Volumen anual
31.536 m3, Norte 6.400.106 m. Este 294.979 m. y
Noria N°2 caudal 0,753 litros por segundo, volumen
anual 23.746,60 m3, Norte 6.400.150 m. Este 295.028
m., ambos Datum WGS 84. de carácter consuntivo,
continuo y permanente, comuna de La Ligua, Provincia
Petorca, las aguas se Extraen mecánicamente. desde el
pozo Las Diucas Dos, coordenadas Norte 6.401.133
m. Este 294.554 m. Datum WGS 84, inscritos a fs.664
vta. N° 511 del año 2015 del Registro Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes raíces de La Ligua.
Se solicita un radio protección de 200 metros para
cada pozo.
COMUNA DE LA PINTANA
(IdDO 987333)

Solicitud de proyecto de entubamiento canal de
regadío
Con esta fecha Alberto Marillanca Olguín,
Ingeniero Civil, domiciliado en calle 4 Oriente N°
886 Viña del Mar, en su calidad de mandatado por
GESTION INMOBILIARIA Y SOCIAL SUCASA
LIMITADA, ha presentado en la Dirección General
de Aguas de la Región Metropolitana.el proyecto
“Encauzamiento Canal de Riego en Propiedad de
calle Tucapel N° 2310, Comuna de La Pintana, Región
Metropolitana”. El proyecto consiste en el cambio de
trazado y la canalizacion de dicho canal en tubería de
cemento conservando la capacidad de porteo del Canal.
Los interesados pueden consultar el detalle de dicho
proyecto en las oficinas de la DGA, ubicadas en calle
Bombero Salas N° 1351, 5° Piso, Santiago Centro.
COMUNA DE LA UNIÓN
(IdDO 991490)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
EUNICE ELIZABETH GUTIÉRREZ
ÁLVAREZ, solicita derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, por 3 l/s, con
un volumen total anual de 56.765 m3, de ejercicio
permanente y continuo, a ser captado mecánicamente
desde un pozo profundo, en la comuna de La Unión,
provincia del Ranco, Región de Los Ríos, en un punto
definido por coordenadas UTM (m), Datum WGS84,
N: 5.534.815, E: 672.225 y con radio de protección
de 200 m.
(IdDO 991607)

Solicitud de derechos de aguas
SNA EDUCA, solicita derecho de aprovechamiento
aguas subterráneas, caudal 5 l/s, volumen total anual
155.520 m3/año, carácter consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica, desde
pozo profundo, ubicado en la comuna de La Unión,
provincia del Ranco, región de Los Ríos. Radio de
protección 200 mts desde centro pozo, Coordenadas
U.T.M. (m) N: 5.536.619 y E: 669.461, Datum WGS84,
Huso 18.

Nº 41.371

Estero Traiguen, afluente de Río Bueno, comuna de
La Unión, provincia del Ranco, región de Los Ríos.
Captación mecánica y/o gravitacional desde un punto
definido por coordenadas U.T.M.(m) N: 5.535.152; E:
670.184; Datum WGS 84’. Huso 18.
COMUNA DE LAUTARO
(IdDO 992450)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
SOLICITUD
DERECHO
DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS EN LA LOCALIDAD DE
LAUTARO
COMUNA LAUTARO PROVINCIA DE
CAUTÍN
AGUAS ARAUCANÍA S.A., RUT 76.215.6377, solicita derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas por un caudal de 40 l/s, de uso consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, desde el sondaje N°
9081, de la Localidad de Lautaro. Comuna de Lautaro,
Provincia de Cautín. Región de La Araucanía, volumen
anual a extraer de 1.261.440 m3, área de protección de
200 metros de radio, círculo concéntrico al eje del pozo.
El punto de elevación mecánica del sondaje N°
9081, se ubica en las siguientes coordenadas, en Datum
WGS 84, huso 18, carta IGM de Lautaro:
Norte: 5.732.109 (m) Este : 724.542 (m).
(IdDO 992451)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
INMOBILIARIA OTOÑAL LIMITADA
solicita derecho aguas subterráneas por 3 lts/seg.
máximo y volumen anual de 94.608 m3., consuntivo,
permanente y continuo. Extracción mecánica, de
pozo en comuna Lautaro, provincia Cautín, Región
Araucanía. localizado coordenada UTM norte 5.721,610
y este 721,056; protección 200 metros radio centro
pozo. Huso 18. UTM carta I.G.M. 1:50.000 Nº G-072
“Lautaro”. Datum WGS 84.
COMUNA DE LINARES
(IdDO 988896)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
S.A. FERIA DE LOS AGRICULTORES solicita
Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
por un caudal máximo de 5 l/s., y por un volumen
total anual de 53.000 m3., de carácter consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica
desde un pozo somero ubicado en la comuna de Linares,
provincia de Linares, Región del Maule, localizado en
un punto definido por la coordenada UTM (m) Norte:
6.032.511 y Este: 266.722, radio de protección de 200
m., con centro en el pozo. Coordenadas UTM referidas
a Carta IGM “Taca”, Escala 1:50.000 Datum WGS84.
COMUNA DE LLAILLAY
(IdDO 991428)

(IdDO 991609)

Solicitud de derechos de aguas superficiales

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas

SNA EDUCA, solicita derecho aprovechamiento
aguas superficiales y corrientes, carácter consuntivo,
ejercicio permanente y continuo, caudal 5 l/s. sobre

XIMENA GARCÍA NÚÑEZ solicita cambio
punto de captación de 47,5 litros por segundo y
1.497.960 metros cúbicos anuales desde Pozo Número

		
Nº 41.371

Uno ubicado UTM Norte: 6.361.700 y Este: 318.400
metros y de 46,0 litros por segundo y 1.450.656 metros
cúbicos anuales desde Pozo ubicado en UTM Norte:
6.362.180 y Este: 318.450 metros todas Sudamericano
1969, total de 93,5 litros por segundo y 2.948.616
metros cúbicos anuales, carácter consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, inscritos a fojas 2 Nº2 y fojas 4
Nº5 respectivamente, ambas Registro Propiedad Aguas
año 2003 Conservador Llay Llay, hacia un nuevo punto
denominado Pozo Nº 3 ubicado en Parcela Número 23
Proyecto de Parcelación Las Peñas, comuna de Llay
Llay, provincia San Felipe de Aconcagua, coordenadas
U.T.M. Norte: 6.360.251 Este: 320.216 metros, datum
WGS 1984. Todas captaciones ubicadas acuífero de
Llay Llay. Solicita protección 200 metros.
COMUNA DE LONCOCHE
(IdDO 992840)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
Jorge Alejandro Bustos Oyanedel, RUT N°
6.374.276-7, en representación de la sociedad PI
LACTEOS S.A., RUT N° 76.959.780-8, ambos
domiciliados para estos efectos en San Sebastian N°
2839, Of. 605, comuna de Las Condes, Santiago, al Sr.
Director General de Aguas respetuosamente solicita:
Con el objeto de abastecer de agua al predio
de su propiedad, para riego, se solicita un derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas de uso
consuntivo en ejercicio permanente y continuo, por un
caudal máximo de 10 litros por segundo y un volumen
total anual de 315.360 m3 de ejercicio permanente y
continuo, de extracción mecánica, a captar únicamente
desde las aguas subterráneas de un pozo profundo
situado en el inmueble denominado Fundo Catrimaiten
ubicado en el Km. 2, Camino de Loncoche a Villarrica,
Comuna de Loncoche, Provincia de Cautín, Novena
Región de la Araucanía, ubicado en coordenadas
U.T.M. Este 711940 metros y Norte 5643306 metros.
Se solicita un área de protección definida por un radio
de 200 metros, con centro en el Pozo. Las coordenadas
U.T.M. están referidas a la Carta del Instituto Geográfico
Militar (I.G.M.) N° G-101, Escala 1:50.000, del Datum
WGS84, Huso 18.
(IdDO 992456)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
SOCIEDAD TRANSPORTES, GANADERA,
FORESTAL MONTES DEL SUR LIMITADA, Rut
77.588.920-9, solicita derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas por un caudal máximo de 0.81 l/s.
y un volumen total anual de 25.544 m3., de carácter
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
extracción mecánica desde un pozo noria ubicado en
la comuna de Loncoche, provincia de Cautín, Región
de la Araucanía, localizado en un punto definido por la
coordenada UTM (km) Norte: 5642445 y Este: 709742,
radio de protección de 200 m con centro en el pozo.
(IdDO 992460)
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y un volumen total anual de 25.544 m3., de carácter
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
extracción mecánica desde un pozo noria ubicado en
la comuna de Loncoche, provincia de Cautín, Región
de la Araucanía, localizado en un punto definido por la
coordenada UTM (km) Norte: 5642445 y Este: 709742,
radio de protección de 200 m con centro en el pozo.
COMUNA DE LONGAVÍ
(IdDO 991496)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
COMITÉ DE AGUA POTABLE LA
ESPERANZA DE LAS ROSAS Y CUENTAS
CLARAS, persona jurídica sin fin de lucro, representado
por FIDEL JARA AGURTO: Solicita la constitución de
un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
de uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo
por un caudal de 6,7 (lts/seg.), volumen total anual a
extraer 211.291,2 (m3/año). Captación mecánica desde
pozo emplazado en coordenadas U.T.M. (m) Norte:
6.013.559 m y Este: 259.531 m. Huso 19, Datum WGS
84, Comuna de Longaví, Provincia de Linares, Región
del Maule. Área de protección de 200 metros, centro
en eje del pozo.
(IdDO 991595)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
En Linares a 14 de enero de 2016.
JOSÉ SERVANDO ORTEGA, RUT 2.249.8576 solicita un derecho de aprovechamiento de aguas,
corrientes superficiales, tipo consuntivo del alveo
sin nombre, por un caudal de 6,5 litros por segundo,
de ejercicio permanente y continuo, a extraer
gravitacionalmente en LOTE 1 de los en que se
subdividió la parcela 20 del P.P. El Carmen, Longaví,
en punto ubicado en coordenadas UTM Norte 6.004.313
m. Este 270.052 m., Datum WGS 84, Huso 19. Los
puntos indicados están en, sector El Carmen, comuna
de Longaví, provincia de Linares, Región del Maule.
(IdDO 991663)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
AGRÍCOLA Y APÍCOLA RAGA LIMITADA,
R.U.T. 76.030.795-5, representada por don Rafael
Fernando Raga Gratacos, R.U.T. 10.517.713-5,
solicita un derecho de aprovechamiento de agua de
uso consuntivo, de ejercicio permanente y continuo
por 27 lts/seg, equivalentes a un volumen máximo a
extraer de 851.472 m3/año, sobre aguas subterráneas a
captar por elevación mecánica desde un pozo profundo,
ubicado en la comuna de Longaví, provincia de Linares,
correspondiente a la coordenada U.T.M. (m), Norte
6.018.813, Este 268.186, referida al Datum WGS 84,
Huso 19, carta I.G.M. LINARES escala 1:50.000. Se
solicita área de protección definida por un círculo de
200 m de radio, con centro en el eje del pozo.

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

COMUNA DE LOS ÁLAMOS

SOCIEDAD TRANSPORTES, GANADERA,
FORESTAL MONTES DEL SUR LIMITADA, Rut
77.588.920-9, solicita derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas por un caudal máximo de 0.81 l/s.

Solicitud de proyecto de modificación de cauce

(IdDO 990362)

ESSBIO S.A., conforme a los artículos 41 y 171 y
demás pertinentes del Código de Aguas, presentó para
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su Aprobación, ante la Dirección General de Aguas
de la Región del Biobío, el Proyecto de Modificación
del Cauce Natural denominado Estero Cuyinco Bajo,
en la comuna de Los Álamos, provincia de Arauco,
Región del Biobío. Las obras consisten básicamente en
implementar un aliviadero de descarga para la situación
de emergencia en la Planta Elevadora de Aguas Servidas
Las Rosas, para periodos de tormenta excesivos cuando
el caudal de aguas lluvias que ingrese al pozo húmedo
sobrepase la capacidad de las bombas. El ducto será
de HDPE D=315mm del tipo PE80 PN6 en toda su
longitud proyectándose además en el borde de este
cauce una estructura de Hormigón Armado ubicado
aguas abajo del puente existente en calle Camino Las
Rosas, en las coordenadas UTM Norte 5.834.362 metros
y Este 639.809 metros referidas al Datum WGS 84
Huso 18. El proyecto se encuentra a disposición de
los interesados en Gobernación Provincial de Arauco,
Andrés Bello Nº 215, Lebu.
COMUNA DE LOS ÁNGELES
(IdDO 987136)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
FERNANDO GUILLERMO URRUTIA
ZOTTELE RUT: 8.649.556-2 , solicita al Director
General de Aguas constitución de un derecho de
aprovechamiento consuntivo, permanente y continuo
de aguas subterráneas de pozo ubicado en su propiedad,
comuna de Los Angeles, Provincia de Bio Bio,
caudal 38,3 l/seg, volumen total anual 1.207.828,8
m3, elevación mecánica en punto Coordenadas UTM
5.846.169 metros Norte y 726.681 metros Este, Huso
18, Datum Sirgas WGS 84, carta IGM San Carlos de
Puren, escala 1:50.000, con radio de protección de
200 m.
(IdDO 991847)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
JOSÉ MIGUEL LEIVA CABEZAS, solicita
derecho aprovechamiento aguas subterráneas, uso
consuntivo, caudal máximo de 5,0 l/s, volumen total
anual de 157.680,0 m3, ejercicio permanente, continuo,
extracción mecánica desde pozo ubicado en coordenadas
UTM (m) Norte: 5.868.604 y Este: 747.947, Datum
WGS 84, comuna Los Angeles, provincia Bio Bio. Radio
de protección de 200 metros, con centro en el pozo.
COMUNA DE LOS LAGOS
(IdDO 987683)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas
La sociedad AGRÍCOLA GROWTH LTDA., en
virtud del artículo 2º Transitorio del Código de Aguas,
solicita regularizar un derecho de aprovechamiento
de aguas, por un caudal de 100 l/s, de uso no
consuntivoejercicio permanente y continuo de aguas
superficiales y corrientes del estero Coihueco, ubicado
en la comuna de Los Lagos, Provincia de Valdivia,
región de Los Ríos. Captación gravitacional por más de
35 años, ininterrumpidamente, libre de clandestinidad
o violencia, y sin reconocer dominio ajeno, en punto
definido por coordenadas UTM 5.598.747 metros Norte
- 701.891 metros Este. La restitución de las aguas se
realiza en punto de coordenadas UTM 5.598.738 metros
Norte - 701.880 metros Este, distancia y desnivel de
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14,6 metros y 6 metros respectivamente. Coordenadas
UTM, Escala 1:50.000, Datum WGS 84, Huso 18.
Causa Rol C-343-2015 seguida en Juzgado De Letras
de Los Lagos. Secretario.
COMUNA DE LOS VILOS
(IdDO 991583)

Solicitud de regularización de derechos de aguas
subterráneas
Al Señor Director General de Aguas, MARÍA
ISABEL ASTUDILLO PIZARRO, Rut 6.585.8002, domiciliada, en la localidad de Quilimari, Comuna
de Los Vilos, solicita de acuerdo a lo establecido en el
Art. 2do. Transitorio del Código de Aguas, regularizar
e inscribir derechos de aprovechamientos de aguas
subterráneas, de uso consuntivo de ejercicio permanente
y continuo, por un caudal de 2,0 l/s, y un volumen
anual de 60.000 m3, captación ubicada al interior de
mi propiedad sector Quilimari, Comuna de Los Vilos,
Provincia de Choapa, y que se ubica según coordenadas
UTM 6.444.123 m Norte, 266.070 m Este, Datum 84,
huso 19, las aguas han sido utilizadas en consumo
humano, abrevadero de animales y riego de cultivos de
chacarería, libre de clandestinidad ni violencia desde
tiempo inmemoriales y sin reconocer dominio ajeno,
la extracción es mecanizada y se solicita un área de
protección de 200 mts, entorno a la captación.
COMUNA DE LUMACO
(IdDO 992448)

Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento
aguas superficiales
SOLICITUD DE TRASLADO DE DERECHO
DE APROVECHAMIENTO CONSUNTIVO DE
AGUAS SUPERFICIALES Y CORRIENTES, DE
EJERCICIO PERMANENTE Y CONTINUO DESDE
EL RÍO CHOL CHOL AL ESTERO PINILMAPU,
COMUNA DE LUMACO, PROVINCIA DE
MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANIA.
José Antonio Torga Leyton, cédula nacional de
identidad N° 8.386.369-2, Gerente Regional y Christian
Sayel Barahona Rubio, Gerente de Infraestructura y
Desarrollo, cédula nacional de identidad N° 14.280.6630; ambos en representación de AGUAS ARAUCANÍA
S.A., RUT 76.215.637-7, solicita traslado del derecho
de aprovechamiento de aguas superficiales por un
caudal de 12 l/s, de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, desde el río Chol Chol al
Estero Pinilmapu de la Localidad de Capitán Pastene,
Comuna de Lumaco, Provincia de Malleco.
El derecho de aprovechamiento original fue
otorgado por Resolución de la DGA N° 400 del
18.10.1991. Las aguas se captan gravitacionalmente
desde la segunda bocatoma que está ubicada en la
ribera izquierda del cauce, a 1,60 Km. medidos en línea
recta, aguas abajo de la confluencia de los ríos Quillem
y Lumaco, registrado mediante Certificado Registro
Público de Derechos de Aguas N° 6583 del 30.12.15.
El nuevo punto de captación, se ubica en las
siguientes coordenadas en Datum WGS 84, huso 18:
N: 5.769.100 (m) E: 674.821 (m).
COMUNA DE MAULE
(IdDO 990486)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
VIÑEDOS PUEBLECILLO LTDA., solicita
un derecho de aprovechamiento consuntivo, por un
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caudal de 15 Lts/Seg y por un volumen total anual de
272.160 m3, de ejercicio permanente y continuo, a captar
mecánicamente desde las aguas subterráneas de un pozo
noria, localizado en la comuna de Maule, Provincia
de Talca, Región del Maule. El pozo se localiza en un
punto que queda definido por las coordenadas U.T.M.
(metros) Norte: 6.062.640 y Este: 255.240, Según
Datum WGS 84 Huso 19, Carta IGM N°F059-San
Javier. Escala 1:50.000.- Solicitándose además un área
de protección definida por un radio de 200 mts., con
centro en el eje.
COMUNA DE MELIPILLA
(IdDO 989906)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
Melipilla, 18 de Enero 2016
El COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL
SISTEMA MALLARAUCO, Rut: 71.328.200-6,
domiciliado en sector San Bernardo s/n, Mallarauco,
Ruta G-380 km 12, de la Comuna de Melipilla,
Provincia de Melipilla, representado por Don Patricio
Erpel Rademacher Rut: 7.471.892-2, solicita Derechos
de Aprovechamiento de aguas subterráneas de carácter
consuntivo, uso permanente y continuo, del sondaje
que describo:
- Sondaje Hermanos Carrera: por un caudal
máximo de 25 litros por segundo y por un volumen total
anual de 788.400 m3, extracción mecánica, desde pozo
profundo ubicado al interior del inmueble denominado
“Retazo de terreno de la Parcela Numero Veintiuno del
Proyecto de Parcelación Hermanos Carrera y Unión la
Carrera” situado en la comuna y Provincia de Melipilla,
Región Metropolitana. El punto de captación, se
encuentra ubicado en las siguientes coordenadas:
N= 6.281.475
E= 304.297. Datum WGS84
Solicito además, un radio de protección de 200mt,
medidos desde el eje del pozo.
COMUNA DE OLMUÉ
(IdDO 991004)

Solicitud de cambio de fuente de abastecimiento de
derechos de aprovechamiento de aguas
SOCIEDAD AGRÍCOLA Y COMERCIAL
RAMAYARIA LIMITADA solicita cambio de fuente
de abastecimiento de derechos de aprovechamiento de
aguas que se captan gravitacionalmente desde vertiente
Los Culenes en coordenadas UTM (Kilómetros)
Norte 6.340,330 Este 311,150 (ejercicio permanente
y continuo) y estero Los Chorrillos en coordenadas
UTM (Kilómetros) Norte 6.340,690 Este 310,880
(ejercicio permanente y continuo), para captar el agua
desde pozos (aguas subterráneas) que se ubicarán en su
parcela a menos de 1000 metros de las ubicaciones de
las captaciones señaladas, en el acuífero Limache, por
lo que la nueva fuente de abastecimiento será el acuífero
Limache. Los futuros puntos de captación en dicho
acuífero con sus caudales y coordenadas UTM (Datum
WGS 84, carta IGM, escala 1:50.000), respectivamente,
son los siguientes:
Noria, pozo “El Lupo”: 6 lts/seg, de uso consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, área de protección
de 200 metros contados desde el centro del pozo. Norte
6.340.630 Este 310.823.
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Noria, pozo “Las Totoras”: 6 lts/seg, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, área
de protección de 200 metros contados desde el centro
del pozo. Norte 6.340.508 Este 310.570.
Las aguas se captarán por elevación mecánica.
Se hace presente que existe una interrelación
directa entre los pozos cauces y el acuífero. Se solicita
cambiar 6 litros por segundo desde la vertiente Los
Culenes a la noria, pozo “El Lupo”; y 6 litros por
segundo desde el estero Los Chorrillos a la noria, pozo
“Las Totoras”, Comuna de Olmué, provincia de Marga
Marga, Región de Valparaíso.
COMUNA DE OSORNO
(IdDO 985812)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Solicitud de Modificación de Cauce Natural del
Río Rahue, Provincia de Osorno
Joaquín Catalán Vásquez, Chileno, casado,
Ingeniero Civil, RUT: 10.041.321-3, en su calidad
de consultor, en Representación de la Ilustre
MUNICIPALIDAD DE OSORNO, Rut: 69.210.1006, con domicilio en calle Mackenna nº 851, de Osorno,
Solicita la aprobación de proyecto de modificación de
cauce del Río Rahue, ubicado en la Localidad de Pichil,
Comuna de Osorno, provincia de Osorno, Región de
Los Lagos. Las obras consideran obras de descarga
de la planta de tratamiento hacia el río mediante un
muro boca del cual sale una tubería. Dicha tubería de
diámetro d=200 mm, lleva las aguas residuales de la
localidad, captadas en la Planta elevadora de Aguas
servidas. Esta descarga es parte integrante del proyecto
de Implementación de la Planta de tratamiento de
aguas servidas de la localidad de Pichil. Ubicado por
las coordenadas U.T.M. Datum WGS84 – Huso 18,
N: 5.492.002,21m; E: 667.354,59 m.
(IdDO 991659)

Solicitud de derechos de aguas subterránea
Ilustre MUNICIPALIDAD DE OSORNO,
solicita derecho aprovechamiento aguas subterráneas,
caudal de 5 l/s, volumen total anual de 155.520 m3/
año de carácter no consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, comuna de Osorno, provincia de Osorno,
región de Los Lagos. Extracción mecánica, pozo
profundo, localizado en coordenadas U.T.M. (m) Norte:
5.506.530 y Este: 655.470. Aguas serán restituidas a
un segundo pozo profundo, localizado en coordenadas
U.T.M. (m) Norte: 5.506.572 y Este: 655.492. Distancia
56 y desnivel 2,5 metros entre ambos puntos. Datum
WGS’ 84 Huso 18G.
COMUNA DE OVALLE
(IdDO 989211)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas
A la Srta. Director General de Aguas, LUIS
ARNOLDO GALLEGUILLOS ACUÑA, RUN.
6.919.901-1, chileno, don Juan Antonio Cisternas
Castro, RUN, 4.267.710-8, don Salvador Antonio
Carvajal Muñoz, RUN. 7.227.339-7, don Edmundo
Enrique Bugueño Andrades, RUN.10.780.264-9, y don
Juan Manuel Rivera García, RUN.6.983.358-6, todos
domiciliados para estos efectos en calle Independencia
Nro. 257, Of. 03, de la ciudad de Ovalle, venimos
a solicitar, que de acuerdo con lo establecido en el
artículo Segundo Transitorio del Código de Aguas,
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se nos conceda, la regularización de los derechos de
aprovechamientos individualizados en auto, los que
recaen sobre aguas subterráneas para uso consuntivo
de ejercicio permanente y continuo; donde se indican
los caudales en litros por segundo y las coordenadas
UTM en metros, con referencia al Datum WGS84,
respectivamente, los cuales se extraen en forma
mecánica, todos ubicados dentro de la comuna de
Ovalle, provincia de Limarí, Región de Coquimbo.
Don Luis Arnoldo Galleguillos Acuña por un caudal de 4
litros por segundo a extraer desde el acuífero de 126.144
m3, desde un pozo ubicado en las coordenadas UTM
Norte 6.614.573 metros, Este 252.059 metros; ubicado
en Lote “J Uno”, Valdivia de Punilla, don Juan Antonio
Cisternas Castro, por un caudal de 2,5 litros por segundo
a extraer desde el acuífero de 78.840 m3, desde un pozo
ubicado en las coordenadas UTM Norte 6.614.582
metros, Este 252.327 metros; ubicado en Lote K-uno,
Valdivia de Punilla, don Salvador Antonio Carvajal
Muñoz, por un caudal de 3 litros por segundo a extraer
desde el acuífero de 94.608 m3, desde una noria ubicada
en las coordenadas UTM Norte 6.619.262 metros,
Este 267.374 metros, ubicado en Lote B Uno, Santa
Cristina, don Edmundo Enrique Bugueño Andrades,
por un caudal de 3 litros por segundo a extraer desde el
acuífero de 94.608 m3, desde un primer pozo ubicado
en las coordenadas UTM Norte 6.609.702 metros,
Este 257.037 metros y un segundo pozo por un caudal
de 3 litros por segundo a extraer desde el acuífero de
94.608 m3, ubicado en las coordenadas UTM Norte
6.609.676 metros, Este 256.851 metros, ubicado en Lote
Veintidós - E del proyecto de parcelación El Progreso,
y don Juan Manuel Rivera García, por un caudal de 2
litros por segundo a extraer desde el acuífero de 63.072
m3, desde un pozo ubicado en las coordenadas UTM
Norte 6.609.052 metros, Este 256.787 metros, ubicado
en Lote 22-H, Proyecto de Parcelación El Progreso.
Todos ubicados en la comuna de Ovalle, provincial de
Limaría, Región de Coquimbo.
Además se solicita un área de protección con
radio de 200 metros con centro en cada pozo y noria.
(IdDO 991142)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
S E R G I O ATA L I VA R C A RVA J A L
RODRIGUEZ, solicita derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas por un caudal máximo de 6.5
Lts/s, y por un volumen total anual de 204.984 m3/
año, de carácter consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, en la Comuna de Ovalle, Provincia del
Limarí, Región de Coquimbo, a extraer mecánicamente
desde el pozo localizado en un punto definido por
la coordenada UTM ESTE 284.172 mts., NORTE
6.601.740 mts, Dátum WGS84, con radio de protección
de 200 m, con centro en el eje del pozo.
(IdDO 992285)

Solicitud de regularización de derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas
A la Señorita. Directora General de Aguas, los
suscritos exponemos, que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 2do. Transitorio del Código de Aguas,
venimos en solicitar la regularización de derechos de
aprovechamientos de aguas individualizados en auto, los
que recaen sobre aguas subterráneas para uso consuntivo
de ejercicio permanente y continuo; que se han extraído
mecánicamente; detallados en nómina de solicitantes,
indicando los cuales, volumen anual y coordenadas
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UTM en metros, con referencia al Datum WGS84,
respectivamente, todos ubicados en la comuna de Ovalle,
provincia del Limarí, Cuarta Región; Don MANUEL
ESTEBAN BUGUEÑO RAMOS, RUN. 12.055.814-5,
por un caudal de 4 litros por segundo a extraer desde
el acuífero de 126.144 m3, desde un pozo ubicado en
las coordenadas UTM Norte 6.616.911 metros, Este
256.158 metros, en terrenos de la comunidad agrícola
Buenos Aires de punilla, este pozo está constituido
desde tiempos inmemoriales y ha sido mejorado por el
comunero solicitante; Don Amador del Carmen García
Cisternas, RUN, 6.421.906-5, por un caudal de 2,5 litros
por segundo a extraer desde acuífero de 78.840 m3,
desde un pozo ubicado en las coordenadas UTM Norte
6.617.047 metros, Este 255.800 metros, en terrenos de
la comunidad agrícola Buenos Aires de punilla, este
pozo está constituido desde tiempos inmemoriales y
ha sido mejorado por el comunero solicitante; Don
Francisco Nicanor Cisternas García, RUN.8.109.642-2,
por un caudal de 2 litros por segundo a extraer desde
el acuífero de 63.072 m3, desde una noria ubicado en
las coordenadas UTM Norte 6.616.232 metros, Este
255.981 metros, en terrenos de la comunidad agrícola
Buenos Aires de punilla, este pozo está constituido
desde tiempos inmemoriales y ha sido mejorado por
el comunero solicitante; y Doña Pilar Isabel Mundaca
Rivera, RUN. 12.805.318-2, por un caudal de 2 litros
por segundo a extraer desde acuífero de 63.072 m3,
desde un pozo ubicado en las coordenadas UTM Norte
6.615.832 metros, Este 255.971 metros, en terrenos de
la comunidad agrícola Buenos Aires de punilla, este
pozo está constituido desde tiempos inmemoriales y ha
sido mejorado por la comunera solicitante. Además se
solicita un área de protección con radio de 200 metros
con centro en cada pozo.
COMUNA DE PAILLACO
(IdDO 990388)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
ALEJANDRO MÁXIMO MOREIRA
SANTIBÁÑEZ, solicita derecho de aprovechamiento
consuntivo, por 2,5 l/s, de ejercicio permanente y
continuo, sobre las aguas superficiales y corrientes
de un estero sin nombre, localizado en la comuna de
Paillaco, provincia de Valdivia, Región de Los Ríos.
Las aguas se captarán gravitacionalmente desde un
punto definido por la coordenada U.T.M. (m) Norte:
5.572.315 y Este: 683.035, Datum WGS 84 Huso 18
S. Carta IGM N° 3945-7245 “Los Lagos”, Escala
1:50.000.
COMUNA DE PAINE
(IdDO 990413)

Solicitud de derechos de aprovechamiento de aguas
PAULA PATRICIA PHILLIPS MATURANA,
Carmen Sofía Phillips Maturana, y Jorge Domingo
Phillips Maturana, solicitan la constitución de 2
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes, de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, por un caudal total de 35,0 lts/seg, a captar
mecánicamente desde 2 vertientes sin nombre, ubicadas
en la Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región
Metropolitana. La ubicación de las vertientes está
determinada por coordenadas UTM, Datum WGS 84,
Carta IGM, escala 1:50.000.
Vertiente Nº 1: Caudal 19,0 lts/seg, Norte:
6.251.080 metros y Este: 337.078 metros.
Vertiente Nº 2: Caudal 16,0 lts/seg, Norte:
6.251.162 metros y Este: 337.348 metros.

Cuerpo II - 19

COMUNA DE PANGUIPULLI
(IdDO 991407)

Solicitud derecho de aprovechamiento aguas
superficiales
MARÍA CAROLINA ERRÁZURIZ MONTES,
solicita: Derecho de aprovechamiento consuntivo de
ejercicio permanente y continuo, aguas superficiales
y corrientes, del cauce Vertiente sin Nombre, ubicado
en la comuna de Panguipulli, provincia de Valdivia,
Región de Los Ríos, captación de forma gravitacional
desde punto definido por las coordenadas en U.T.M. (m)
y por el caudal siguiente: cauce Vertiente sin Nombre
1,0 lt/s, Norte 5.594.079 y Este 722.618. Coordenadas
U.T.M. (m) referidas a Carta I.G.M. Nº 3945-7215,
escala 1:50.000, del Datum WGS 84.
(IdDO 991408)

Solicitud derecho de aprovechamiento aguas
superficiales
MARÍA CAROLINA ERRÁZURIZ MONTES,
solicita: Derecho de aprovechamiento consuntivo de
ejercicio permanente y continuo, aguas superficiales y
corrientes, del cauce lago Riñihue, ubicado en la comuna
de Panguipulli, provincia de Valdivia, Región de Los
Ríos, captación mecánica desde punto definido por
las coordenadas U.T.M. (m) y por el caudal siguiente:
cauce lago Riñihue 20 lt/s, Norte 5.593.546 y Este
722.407. Coordenadas U.T.M. referidas a Carta I.G.M.
Nº 3945-7215, escala 1:50.000, del Datum WGS 84.
COMUNA DE PETORCA
(IdDO 990411)

Solicitud de cambio de punto de captación
ALVARO LUIS ALBERTO GAZMURI
PLAZA, actualmente dueño de los siguientes derechos
de aguas subterráneas, ubicados en la Comuna y
Provincia de Petorca, Quinta Región:
1,6 lts/seg. en Hijuela La Olmina, a 7,10 mts del
deslinde Norte y a 56 mts del deslinde Oriente.
1,0 lts/seg. en coordenadas UTM, Norte: 6.423.672
mts y Este: 304.831 mts, Datum sudamericano 1956.
Mi solicitud es el cambio de punto de captación
de los 2,6 lts/seg. instantáneos y un volumen anual de
81.993 m3, a un pozo ( El Palto ) ubicado en coordenadas
UTM, Norte: 6.432.357 metros y Este: 323.998 metros,
de la Comuna y Provincia de Petorca, Quinta Región.
La ubicación del pozo a donde se cambiaran los
derechos corresponden a coordenadas UTM, Datum
WGS 84, Carta IGM, escala 1:50.000, y su traslado
se solicita igual a los derechos originales, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, con
captación mecánica y con un área de protección de 200
metros de radio contados desde su centro.
(IdDO 990412)

Solicitud de cambio de fuente de abastecimiento de
aguas subterráneas
ALVARO LUIS ALBERTO GAZMURI
PLAZA, actualmente soy dueño de 1,7 lts/seg y un
volumen anual de 10.722 m3, de derechos de aguas
subterráneas, ubicados en la Comuna de La Ligua,
Provincia de Petorca, Quinta Región, correspondientes
al subsector acuífero Río Petorca Poniente, ubicado en
coordenadas UTM, Datum sudamericano 1956, Norte:
6.423.023 mts y Este: 288.738 mts, inscritos a fojas
213, Nº 217 del año 2011, CBR La Ligua.
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Mi solicitud es el cambio de fuente de
abastecimiento de los 1,7 lts/seg. instantáneos y un
volumen anual de 10.722 m3, a un pozo ( El Palto )
ubicado en coordenadas UTM, Norte: 6.432.357 metros
y Este: 323.998 metros, Datum WGS 84, Carta IGM,
escala 1:50.000, de la Comuna y Provincia de Petorca,
Quinta Región, correspondiente al subsector acuífero
Río Petorca Oriente, que sería la nueva fuente de
abastecimiento. El cambio de fuente de abastecimiento,
se solicita igual al derecho original, de uso consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, con captación
mecánica y con un área de protección de 200 metros
de radio contados desde su centro.
COMUNA DE PINTO
(IdDO 987019)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
VICTOR RICARDO ECHEVERRIA
NAVARRETE solicita derecho de aprovechamiento
de aguas subterraneas por un caudal maximo de 6 l/s por
un volumen anual de 63.000 metros cubicos de caracter
consuntivo. De ejercicio permanente y continuo.
Extraccion mecanica desde un pozo zanja ubicado
en la comuna de pinto, Provincia de Ñuble, Region
del Bio Bio en un punto definido por la coordenada
U.T.M. (m) Norte 5929896 y Este 248502 y un radio
de proteccion de 200m con centro en el pozo zanja.
Coordenadas U.T.M. Datum WGS84 Huso 19.
COMUNA DE PLACILLA
(IdDO 990274)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
INMOBILIARIA AGRÍCOLA GIDDINGS
LIMITADA, solicita derecho de aprovechamiento aguas
subterráneas, consuntivo, permanente y continuo, por
49,9 l/s, y volumen anual de 1.573.646,4 m3, captados
mecánicamente y ubicado en coordenadas UTM (m):
Norte: 6.168.842 y Este: 311.041, Carta IGM San
Fernando, escala 1:50.000, Datum WGS84, solicita
área de protección de 200 metros de radio con centro
en el eje del pozo, comuna de Placilla, Provincia de
Colchagua, Región de O’Higgins.
COMUNA DE PUCÓN
(IdDO 992457)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
INVERSIONES MONCURI S.A. solicita
constituir Derechos Aprovechamiento Aguas
subterráneas, uso consuntivo, ejercicio permanente y
continuo de Pozos: Nº 1 por 6,6 l/s, caudal máximo
extraer anual 208.137 m3 y Nº 2 por 0,86 l/s, caudal
máximo a extrae 27.120 mt3. Ambas Captaciones
elevación mecánica puntos coordenadas UTM (Km): Nº
1 Norte 5.642.759, Este 242.554; Nº 2 Norte 5.642.707,
Este 242.332. Solicita área protección círculo 200 mt
radio, concéntrico al eje de cada pozo. Coordenadas
Datum WGS 84 Huso 19. Comuna Pucón, Provincia
Cautín.
COMUNA DE PUERTO VARAS
(IdDO 990076)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
Nombre MARCO ANTONIO YUTRONICH
BARRIENTOS, Rut. Nº 10.889.140-8, nacionalidad
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chilena, solicita derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas por un caudal máximo de 5 l/s. y por
un volumen total anual de 50.000 m3., de carácter
consuntivo de ejercicio permanente y continuo,
extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado
loteo Los Pinos Parcela Nº 20 de la comuna de Puerto
Varas, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos,
localizando en un punto definido por coordenada UTM
Norte: 5424622 y Este: 667486, radio de protección
de 200 m., con centro en el pozo.
Coordenada UTM está referida al Sistema de
Posicionamiento Global, Datum WGS 84.
(IdDO 990080)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN JORGE
ALEJANDRO ARRATIA CARRASCO EIRL solicita
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas de
uso consuntivo, por un caudal máximo de 5 l/s, y por
un volumen total anual de 157.680 m3, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde
un pozo profundo ubicado en la comuna de Puerto
Varas, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos,
localizado en un punto definido por la coordenada
UTM. (m) Norte: 5.544.075 y Este: 675.566, radio de
protección de 200 m, con centro en el pozo.
Coordenada UTM Datum WGS84.
(IdDO 990892)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
PABLO ALBERTO VERGARA COLLADO,
RUT: 9.309.950-8, solicita un derecho de
aprovechamiento consuntivo, por 3 l/s, ejercicio
permanente y continuo, de aguas superficiales y
corrientes, Estero sin Nombre, ubicado en la comuna
de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, Región de
los Lagos. Captación gravitacional en punto definido
por coordenadas UTM (m.) Norte: 5440972 y Este:
743589. Coordenadas UTM, Datum WGS 84.
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y Este: 744106. Distancia y desnivel de 600 m y 153 m
respectivamente. Coordenadas UTM, Datum WGS 84.
(IdDO 990919)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
RODRIGO WALTER COVARRUBIAS
LALANNE, RUT: 7.623.249-0, solicita un derecho
de aprovechamiento consuntivo, por 10 l/s, ejercicio
permanente y continuo, de aguas superficiales y
corrientes, Estero sin Nombre, ubicado en la comuna
de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, Región de
los Lagos. Captación gravitacional en punto definido
por coordenadas UTM (m.) Norte: 5440720 y Este:
743459. Coordenadas UTM, Datum WGS 84.
(IdDO 990921)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
ANDRÉS SCHMIDT KLEIN, RUT: 11.591.2348, solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo,
por 10 l/s, ejercicio permanente y continuo, de aguas
superficiales y corrientes, Estero sin Nombre, ubicado
en la comuna de Puerto Varas, provincia de Llanquihue,
Región de los Lagos. Captación gravitacional en punto
definido por coordenadas UTM (m.) Norte: 5440355 y
Este: 743433. Huso 18, Datum WGS 84.
(IdDO 990924)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
ANDRÉS MANUEL VARGAS MESA, RUT:
8.170.262-4, solicita un derecho de aprovechamiento
consuntivo, por 30 l/s, ejercicio permanente y continuo,
de aguas superficiales y corrientes. Estero sin Nombre,
ubicado en la comuna de Puerto Varas, provincia
de Llanquihue, Región de los Lagos. Captación
gravitacional en punto definido por coordenadas UTM
(m.) Norte: 5441526 y Este: 744116, Coordenadas
UTM, Datum WGS 84.
(IdDO 991821)

(IdDO 990896)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

PABLO ALBERTO VERGARA COLLADO,
RUT 9.309.950-8, solicita un derecho de
aprovechamiento no consuntivo, caudal de 120 l/s,
ejercicio permanente y continuo, de aguas superficiales
y corrientes, Estero sin Nombre, ubicado en la comuna
de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, Región de los
Lagos. Captación gravitacional en punto definido por
coordenadas UTM (m.) Norte: 5440301 y Este: 743006.
Restitución en coordenada UTM (m.) Norte: 5440306
y Este: 743586. Distancia y desnivel de 610 m y 196 m
respectivamente. Coordenadas UTM, Datum WGS 84.

IDANMAPU S.A., solicita cinco derechos
de aguas superficiales y corrientes, consuntivos,
permanentes y continuos, a captar mecánica y/o
gravitacionalmente sobre cinco esteros sin nombre
localizados en la provincia de Llanquihue. (1) Caudal
7 l/s, Captación Norte=5.428.020 Este=686.095 (2)
Caudal 2 l/s, Captación Norte=5.427.350 Este=686.140
(3) Caudal 10 l/s, Captación Norte=5.427.030
Este=686.385 (4) Caudal 15 l/s, Captación
Norte=5.426.840 Este=686.110 (5) Caudal 12 l/s,
Captación Norte=5.426.295 Este=685.950. Datum
WGS 1984.

(IdDO 990899)

COMUNA DE QUEILÉN

GONZALO ANDRÉS MÉNDEZ
AMUNATEGUI, RUT 8.542.274-K, solicita un derecho
de aprovechamiento no consuntivo, caudal de 400 l/s,
ejercicio permanente y continuo, de aguas superficiales
y corrientes, Estero sin Nombre, ubicado en la comuna
de Puerto Varas, provincia de Llanquihue, Región de los
Lagos. Captación gravitacional en punto definido por
coordenadas UTM (m.) Norte: 5441341 y Este: 743537.
Restitución en coordenada UTM (m.) Norte: 5441214

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas

(IdDO 991007)

ACUÍCOLA MILLA CHAYWA SPA. solicita
dos derechos de aprovechamiento de aguas de carácter
no consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
localizados en comuna de Cisnes, provincia de Aysén,
Región de Aysén, sobre aguas superficiales y corrientes
de los siguientes cauces:
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Derecho uno: Rio Sin Nombre, caudal 20 l/s,
captación gravitacional en coordenada UTM (m) Norte:
5.254.527 y Este: 604.902 y restitución en coordenada
UTM (m) Norte: 5.253.929 y Este: 605.404,97, a 300
m de distancia y desnivel de 55 m respectivamente.
Derecho dos: Vertiente Sin Nombre, caudal 20
l/s, captación gravitacional en coordenada UTM (m)
Norte: 5.254.402 y Este: 604.5071 y restitución en
coordenada UTM (m) Norte: 5.253.929,91 y Este:
605.404,97, distancia y desnivel de 250 m y 45 m
respectivamente. Derecho tres:

provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, localizado
en un punto definido por la coordenada UTM (m) Norte:
5.318.577 y Este: 655.125., radio de protección de 200
m., con centro en el pozo. Coordenadas UTM referidas
al Datum WGS84.

Ambos derechos, sus captaciones y restituciones
están referidas a Carta IGM H 106, Chadmo, Datum
SIRGAS WGS 84 - 1:50.000.

INMOBILIARIA QUINTA ANAUCO
LTDA, solicita la regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, por
un caudal total como máximo instantáneo de 9,5 lts/seg,
y un volumen anual de 299.592 m3, los que se captan
mecánicamente desde un pozo ubicado en la Comuna de
Quilicura, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
La ubicación del punto de captación, esta determinado
por coordenadas UTM, Datum WGS 84, Carta IGM,
escala 1: 50.000. Norte: 6.309.193 metros y Este:
341.068 metros. Se solicita un área de protección de
200 metros de radio, contados desde su centro

(IdDO 991974)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
DIANA CECILIA BAHAMONDE TECAI,
solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo, por
20 l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre las
aguas superficiales y corrientes de un Estero sin nombre
localizado en comuna de Queilen, provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos. Las aguas se captarán en forma
mecánica en coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.254.783
y Este: 615.068., Carta I.G.M. H-106 “Chadmo” Escala
1:50.000 Datum WGS 84.
(IdDO 991977)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
MANUEL SEGUNDO CHIGUAY HARO,
solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo, por 5
l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
superficiales y corrientes de un Estero sin nombre,
localizado en comuna de Queilen, provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos. Las aguas se captarán en forma
mecánica en coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.259.391
y Este: 610.465., Carta I.G.M. H-106 “Chadmo” Escala
1:50.000 Datum WGS 84.
(IdDO 991980)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
SOFÍA ESTER TAVIE MILLAN, solicita
Derecho de aprovechamiento consuntivo, por 49 l/s,
de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
superficiales y corrientes de un Estero sin nombre
localizado en comuna de Queilen, provincia de Chiloé,
Región de Los Lagos. Las aguas se captarán en forma
mecánica en coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.259.376
y Este: 612.486., Carta I.G.M. H-106 “Chadmo” Escala
1:50.000 Datum WGS 84.
COMUNA DE QUEMCHI

COMUNA DE QUILICURA
(IdDO 990414)

Solicitud de regularización de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas

COMUNA DE QUILLOTA
(IdDO 990316)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
EDUARDO FRANCISCO LARRAÍN
MONTEVERDE, dueño de derechos de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo, de 2 l/s, que se extrae
mecánicamente desde noria ubicada en coordenadas
UTM (m) Norte 6.358.743 y Este 283.172, según Datum
1956, inscrito a fojas 19, número 15, del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de Quillota, del año 2008 y de derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo, de 2 l/s, que se extrae
mecánicamente desde pozo ubicado en coordenadas
UTM (m) Norte 6.362.300 y Este 292.660, según Datum
1956, inscrito a fojas 116, número 76, del Registro
de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes
Raíces de Quillota, del año 2015, ambos en la comuna
y provincia de Quillota, solicita autorización de cambio
de punto de captación de ambos derechos, por un caudal
total de 4 l/s y volumen anual de 126.144 m3 año, a
captar mecánicamente desde Noria de destino ubicada en
las coordenadas UTM (metros) Norte: 6.357.873 y Este:
286.402, según Datum WGS 84, comuna y provincia de
Quillota, Región de Valparaíso, con área de protección
de un círculo de radio de 200 metros con eje en el centro
del pozo de destino, manteniendo las características
esenciales del derecho, esto es, consuntivo de ejercicio
permanente y continuo.
(IdDO 991073)

(IdDO 991885)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas

LEILA LILIANA OJEDA OJEDA solicita
Derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
por un caudal máximo de 0,3 l/s y por un volumen
total anual de 9.460 m3, de carácter consuntivo, de
ejercicio permanente y continuo, extracción mecánica
desde un pozo noria ubicado en la comuna de Quemchi,

INMOBILIARIA EL BELLOTO LIMITADA
es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de
aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo,
captados mecánicamente en la Parcela N° 44 y Bien
Común N° 4, ambos del Proyecto de Parcelación La
Fortuna, en comuna de La Cruz, provincia de Quillota,
Región de Valparaíso, según el siguiente detalle: 1.Pozo N° 1, con un caudal de 4 l/s, ubicado a 52 metros

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
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del deslinde oriente y a 39,5 metros del deslinde sur,
en la Parcela N° 44. 2.- Pozo N° 2, con un caudal de
4 l/s, ubicado a 6 metros del límite oriente y a 104
metros del límite norte, en la Parcela N° 44. 3.- Pozo
N° 3, con un caudal de 4 l/s, ubicado a 28,9 metros
del límite oriente y a 54 metros del límite norte, en la
Parcela N° 44. 4.- Pozo N° 4, con un caudal de 4,5 l/s,
ubicado a 55 metros del deslinde norte y a 15 metros
del deslinde poniente, en la Parcela N° 44. 5.- Pozo
A, con un caudal de 7 l/s, ubicado a 45,3 metros del
límite norte y a 2,2 metros del límite poniente, en
el Bien Común N° 4. 6.- Pozo B, con un caudal de
2 l/s, ubicado a 4,7 metros del límite norte y a 3,1
metros del límite oriente, en el Bien Común N° 4. El
derecho se encuentra inscrito a Fojas 133 N° 101 del
Registro de Propiedad de Aguas del año 2000, del CBR
Quillota. Se solicita autorizar el Cambio de Punto de
Captación de parte del derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas antes mencionado, y con las
mismas características, por un caudal de 15,5 l/s y un
volumen anual de 488.808 m3 a un pozo denominado
“Terrazas” ubicado en punto de coordenadas UTM
(metros) Este 289.511 y Norte 6.354.522, definidas
según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84,
comuna y provincia de Quillota, Región de Valparaíso.
Los derechos a trasladar son: 1.- 3,5 l/s del Pozo
N° 2. 2.- 3,5 l/s del Pozo N° 3. 3.- 4,0 l/s del Pozo
N° 4. 4.- 3,0 l/s del Pozo A. 5.- 1,5 l/s del Pozo B. Se
solicita un área de protección de 200 metros de radio
para la captación.
(IdDO 991081)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
INMOBILIARIA EL BELLOTO LIMITADA
es titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de
aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo,
por un caudal de 9 l/s, que se captan mecánicamente
desde Pozo ubicado en el predio denominado Parcela
N° 44 del Proyecto de Parcelación La Fortuna, Rol N°
118-82, a 39,4 metros del deslinde sur y a 5,0 metros de
su deslinde poniente, comuna de La Cruz, provincia de
Quillota, Región de Valparaíso. El derecho se encuentra
inscrito a Fojas 131 N° 100 del Registro de Propiedad
de Aguas del año 2000, del CBR Quillota. Se solicita
autorizar el Cambio de Punto de Captación de parte
del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
antes mencionado, y con las mismas características,
según el siguiente detalle: 6,5 l/s y un volumen anual
de 204.984 m3 a un pozo denominado “Terrazas”
ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Este
289.511 y Norte 6.354.522. 1,5 l/s por segundo y un
volumen anual de 47.304 m3 a una noria denominada
“Agua Potable” ubicado en punto de coordenadas
UTM (metros) Este 294.313 y Norte 6.360.658. Las
ubicaciones se encuentran definidas según la Carta IGM
Escala 1:50.000, Datum WGS84, comuna y provincia
de Quillota, Región de Valparaíso. Se solicita un área de
protección de 200 metros de radio para las captaciones.
(IdDO 991114)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
ATILIO EDUARDO CALTAGIRONE
MARTINEZ, es titular de derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente
y continuo, por un caudal de 5 litros por segundo, que
se captan mecánicamente desde un pozo ubicado en
la propiedad denominada Parcela B, Porción Dos,
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resultante de la fusión y posterior subdivisión de la
Porción Dos de la Parcela B de la Hijuela Primera del
ex Fundo Esmeralda y de la Parcela A de la subdivisión
de dicho fundo, a 118 metros del límite Sur y a 5 metros
al Poniente del eje del camino interior de servidumbre
de la citada parcela y, además, es titular de derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de
5 litros por segundo, que se captan mecánicamente
desde un pozo ubicado en las coordenadas UTM
Norte 6.362.300 metros y Este 292.660 metros, Datum
Provisorio Sudamericano año 1956, ambos en la comuna
y provincia de Quillota. Los derechos se encuentran
inscritos a Fojas 280 Número 202 y a Fojas 277 Número
200, respectivamente, del Registro de Propiedad de
Aguas del 2015, del Conservador de Bienes Raíces
de Quillota. Solicita al señor Director General de
Aguas autorizar el cambio de punto de captación del
caudal total de los derechos de aprovechamiento de
aguas subterráneas antes mencionados, es decir, por
un caudal total de 10 litros por segundo y un volumen
anual de 315.360 metros cúbicos, con las mismas
características, a una nueva captación denominada
Pozo Bosque ubicada en las coordenadas UTM Norte
6.355.670 metros y Este 285.110 metros, Datum WGS
84, en la comuna y provincia de Quillota. Solicita un
área de protección de 200 metros de radio para el pozo.
(IdDO 991116)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
MARTÍNEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA, es
titular de derecho de aprovechamiento consuntivo de
aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo,
por un caudal de 8 litros por segundo, captadas
mecánicamente desde el Pozo Número Dos, ubicado
a 14,5 metros del deslinde Norte y a 27 metros del
deslinde Este de la Parcela Número Cinco de la
Chacra Santa Lucia y, además, es titular de derecho
de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo, por un caudal de 2
litros por segundo, captadas mecánicamente desde el
Pozo Número Tres, ubicado a 10,2 metros del deslinde
Norte y a 35 metros del deslinde Este de la Parcela
Número Seis de la Chacra Santa Lucia, ambos en
la comuna de La Cruz, provincia de Quillota. Los
derechos se encuentran inscritos a Fojas 307 Número
221, del Registro de Propiedad de Aguas del 2015, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Solicita al
señor Director General de Aguas autorizar el cambio
de punto de captación del caudal total de los derechos
de aprovechamiento de aguas subterráneas antes
mencionados, es decir, por un caudal de 10 litros por
segundo y un volumen anual de 315.360 metros cúbicos,
con las mismas características, a una nueva captación
denominada Pozo Bosque ubicada en las coordenadas
UTM Norte 6.355.670 metros y Este 285.110 metros,
Datum WGS 84, en la comuna y provincia de Quillota.
Solicita un área de protección de 200 metros de radio
para el pozo.
(IdDO 991117)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
ATILIO RAIMUNDO CALTAGIRONE
SILVA, es titular de derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente
y continuo, por un caudal de 10,92 litros por segundo y
un volumen anual de 163.800 metros cúbicos, captados
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mecánicamente desde un pozo ubicado en coordenadas
UTM Norte 6.354.425 metros y Este 284.845 metros,
Datum WGS 84, comuna y provincia de Quillota. El
derecho se encuentra inscrito a Fojas 310 Número
224, del Registro de Propiedad de Aguas del 2015, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Solicita al
señor Director General de Aguas autorizar el cambio
de punto de captación de un caudal de 10,92 litros por
segundo y un volumen anual de 163.800 metros cúbicos,
del derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
antes mencionado, con las mismas características, a
un nuevo pozo denominado Lechería ubicado en las
coordenadas UTM Norte 6.354.611 metros y Este
284.417 metros, Datum WGS 84, comuna y provincia
de Quillota. Solicita un área de protección de 200
metros de radio para el pozo.
(IdDO 991126)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
ATILIO RAIMUNDO CALTAGIRONE
SILVA, es titular de derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente
y continuo, por un caudal de 7 litros por segundo y un
volumen anual de 105.000 metros cúbicos, captados
mecánicamente desde un pozo ubicado en coordenadas
UTM Norte 6.354.531 metros y Este 284.244 metros,
Datum WGS 84, comuna y provincia de Quillota. El
derecho se encuentra inscrito a Fojas 311 Número
225, del Registro de Propiedad de Aguas del 2015, del
Conservador de Bienes Raíces de Quillota. Solicita al
señor Director General de Aguas autorizar el cambio de
punto de captación de un caudal de 7 litros por segundo
y un volumen anual de 105.000 metros cúbicos, del
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas
antes mencionado, con las mismas características, a
una nueva captación denominada Pozo Lado Pozón
ubicada en coordenadas UTM Norte 6.354.488 metros
y Este 284.210 metros, Datum WGS 84, comuna y
provincia de Quillota. Solicita un área de protección
de 200 metros de radio para el pozo.
(IdDO 991924)

Solicitud de cambio de punto de captación de derecho
de aprovechamiento de aguas subterráneas
SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA
ELENA LIMITADA, RUT N° 87.916.600-4,
solicita cambio de punto de captación derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas,
de ejercicio permanente y continuo, por un caudal total
de 2 litros por segundo y un volumen anual a extraer
del acuífero de 63.072 m3. Punto captación origen:
Derecho de aprovechamiento por un caudal de 2 litros
por segundo, es captado en un Pozo ubicado en punto
de coordenadas UTM (metros) Norte: 6.356.982 y Este:
290.696, Datum 1956, Comuna y Provincia de Quillota,
Región de Valparaíso. Nuevo punto captación destino:
El punto de destino, en el mismo sector acuífero, se
ubica en punto de coordenadas UTM (metros) Norte:
6.360.513 y Este: 290.917, Huso 19, Datum WGS
1984, comuna y Provincia de Quillota, Quinta Región
de Valparaíso. Dicho derecho de aprovechamiento
de aguas, en el nuevo punto de captación, se extraerá
mediante elevación mecánica, y su uso será consuntivo
y su ejercicio permanente y continuo. Se solicita un
radio de protección de 200 metros con centro en el
eje del pozo.

Nº 41.371
(IdDO 992010)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas
SOCIEDAD AGRÍCOLA MARCOTTI Y
COMPAÑÍA LIMITADA, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo segundo transitorio del Código
de Aguas, viene a solicitar la regularización e inscripción
de derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo,
captadas mecánicamente desde tres norias, existentes
en el predio agrícola denominado Parcela N°25 de la
Colonia, en la comuna y provincia de Quillota, en las
ubicaciones y por los caudales que se indican: Noria
N°1, ubicada en coordenadas UTM Norte 6.356.143
metros y Este 289.773 metros, Datum WGS 84. Solicita
inscribir un caudal de 1,5 litros por segundo y un
volumen anual de 22.500 metros cúbicos. Noria N°2,
ubicada en coordenadas UTM Norte 6.356.138 metros y
Este 289.778 metros, Datum WGS 84. Solicita inscribir
un caudal de 2,0 litros por segundo y un volumen
anual de 30.000 metros cúbicos. Noria N°3, ubicada
en coordenadas UTM Norte 6.356.160 metros y Este
289.975 metros, Datum WGS 84. Solicita inscribir un
caudal de 4 litros por segundo y un volumen anual de
60.000 metros cúbicos. Solicita un área de protección
de 200 metros de radio para cada captación.
COMUNA DE QUIRIHUE
(IdDO 987526)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Juan Bautista Erratchou Vaccarezza RUT:
5.410.120-1, en su calidad de representante legal de
la empresa CONSTRUCTORA HUEQUECURA
LTDA., con domicilio en Avenida General Bonilla N°
2338, Palomares, Comuna de Concepción, Región del
Biobío, en conformidad a los artículos 41 y 171 del
Código de Aguas, solicita la aprobación del “Proyecto
Modificación de Cauce Estero La Raya, limpieza de
Cauce”, Comuna de Quirihue, Provincia de Ñuble,
Región del Biobío.
El proyecto consiste principalmente en la
remoción de un volumen de material procedente de
las faenas de extracción de áridos, el cual obstruye el
libre escurrimiento del Estero La Raya, por lo que se
proyecta recomponer la sección transversal del cauce de
acuerdo a su estado natural. Dicho acopio se encuentra
en las coordenadas UTM 5.994.543 [m] N, 728.018 [m]
E., Datum WGS84, Huso 18H, en cuya ubicación se
ejecutarán las faenas de acondicionamiento del cauce.
El proyecto se encuentra a disposición de los
interesados en la Oficina Provincial DGA, ubicada
en Vega de Saldías 651 - Teléfonos: (56+42) 422301
, Comuna de Chillán, Provincia de Ñuble, Región del
Biobío, quienes dispondrán de 30 días a contar de hoy
para formular observaciones.
(IdDO 988934)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
LAS VIÑAS DE LA CALINA LIMITADA,
solicita derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, uso consuntivo, permanente
y continuo, captados gravitacionalmente desde la
Quebrada Sin Nombre por 49.000 m3/año, comuna
de Quirihue, Provincia de Ñuble, Región del Bio Bio.
Ubicado en coordenadas UTM (m): Norte: 5.985.062
y Este: 717.691, Carta IGM Quirihue, escala 1:50.000,
Datum WGS 84, Huso 18.
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COMUNA DE REQUÍNOA
(IdDO 991906)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
INVERSIONES Y EXPORTACIONES
REQUINUEX LIMITADA, RUT Nº 78.066.9004, solicita derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 50 l/s,
equivalentes a un volumen anual de 1.576.800 m³,
a extraer mecánicamente desde pozo ubicado en la
comuna de Requínoa, Provincia de Cachapoal, Región
del Libertador General Bernardo O´Higgins, definido
por coordenada U.T.M. (m).: Norte: 6.207.680 y Este:
334.583, según Datum WGS 84, Huso 19, Carta I.G.M.:
Rengo Doñihue, escala 1:50.000. Solicita radio de
protección de 200 m, con centro en el pozo.
COMUNA DE SAN BERNARDO
(IdDO 989986)

Proyecto de entubamiento de un tramo del canal
Rulano - Etapa 2
Paolo Cominetti Cotti-Cometti, CI Nº 6.449.753-7,
con domicilio en Paseo Bulnes Nº139 Of. 31, Santiago,
por encargo de ASOCIACIÓN DE CANALISTAS
SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO, RUT
70.009.410-3, representada por Pablo José Pérez Cruz,
presentó ante la Gobernación Provincial Maipo de la
Región Metropolitana, para su aprobación, el proyecto
de Entubamiento del Canal Rulano - Etapa 2, situado
al interior de los predios de la empresa Vulco y del
Regimiento Tacna Nº1, en calle San José Nº0815 y
Nº0450, comuna de San Bernardo, Provincia Maipo.
Las obras que se solicita regularizar corresponden
a la instalación de cajones prefabricados de hormigón
armado de sección transversal 1,5x1,0 y de 1,0x1,0 m,
siguiendo el trazado original del cauce del canal Rulano
o El Rulo, en una longitud total de 451 m. El trazado
se sitúa al interior del predio de la empresa Vulco, en
su límite norte, frente a la calle San José; luego gira
hacia el sur coincidentemente con el límite oriente de
los predios de la empresa Vulco y del Regimiento Tacna
Nº1, hasta empalmar con la obra existente en el cruce
bajo la calle Baquedano. En el trazado de 451 m se
incluyen 7 cámaras de inspección y 8 obras de transición
en los empalmes con tres puentes existentes y con las
obras existentes en los límites del proyecto. Todas las
obras consideran materialidad de hormigón armado.
Las coordenadas de los puntos extremos del
proyecto, en Sistema de Coordenadas WGS 84-Huso
19, son:
Empalme del proyecto en extremo de aguas arriba
(Calle San José): 6280618 N; 343488 E.
Empalme del proyecto en extremo de aguas abajo
(Calle Baquedano): 6280428 N; 343197 E.
Se encuentra a disposición de los interesados en
la Gobernación Provincial Maipo en la comuna de
San Bernardo, disponiéndose de 30 días para formular
observaciones. La presente publicación se realiza
conforme a lo preceptuado en los Art. 41, 131 y demás
pertinentes del Código de Aguas.
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COMUNA DE SAN CLEMENTE
(IdDO 992380)

Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento
aguas superficiales
SOLICITUD DE PUNTOS ALTERNATIVOS
DE RESTITUCIÓN DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS
Carlos Alberto Rebolledo Aguirre, C.I 9.983.6311 en representación de AGRÍCOLA Y COMERCIAL
SAN FRANCISCO LIMITADA, R.U.T. Nº
50.085.520-7, solicita puntos alternativos de restitución
de derecho de aprovechamiento no consuntivo de
aguas superficiales y corrientes del estero Corel, de
ejercicio permanente y continuo, y eventual y continuo,
en la comuna de San Clemente, provincia de Talca,
Región del Maule, constituido originalmente mediante
Resolución DGA VII Nº 103, de fecha 17 de noviembre
de 2010 por los caudales que a continuación se indican:
Q(m3/s) Permanente Eventual
ABR ------ 0,07------0,59
MAY-------0,09------2,71
JUN -------0,58------5,02
JUL -------1,26------3,93
AGO-------1,23------2,46
SEP -------1,03------2,26
OCT -------0,23------1,48
NOV-------0,14------0,94
DIC -------0,06------0,81
ENE -------0,06------0,29
FEB -------0,06------0,43
MAR-------0,06------0,17
El derecho es captado gravitacionalmente en
un punto definido por las coordenadas UTM Norte:
6.059.380 metros y Este: 298.840 metros, Datum
PSAD 1956. La restitución del agua se efectúa desde
un punto definido por las Coordenadas UTM Norte:
6.060.600 metros y Este: 297.050 metros, Datum PSAD
1956. La distancia entre el punto de captación y el de
restitución es de 2.070 metros y el desnivel es de 46
metros. El derecho se encuentra actualmente inscrito
a fojas 913, número 742 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca,
correspondiente a 2012.
Se solicitan puntos alternativos de restitución
para la totalidad del caudal correspondiente al derecho
de aprovechamiento de aguas referido anteriormente
según el siguiente detalle:
a. A un nuevo punto ubicado en el río Lircay,
definido por las coordenadas UTM 6.065.040 m Norte
y 294.997 m Este, referidas al Datum WGS84, en la
comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región
del Maule. La distancia en línea recta entre el punto de
captación y el nuevo punto de restitución es de 7.056
metros y el desnivel es de 180 metros.
b. A un nuevo punto ubicado en el río Lircay,
definido por las coordenadas UTM 6.075.449 m Norte
y 287.169 m Este, referidas al Datum WGS84, en la
comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región
del Maule. La distancia en línea recta entre el punto de
captación y el nuevo punto de restitución es de 20.058
metros y el desnivel es de 275 metros.
(IdDO 992386)

Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento
aguas superficiales
SOLICITUD DE PUNTOS ALTERNATIVOS
DE RESTITUCIÓN DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Cuerpo II - 23

Carlos Alberto Rebolledo Aguirre, cédula de
identidad número 9.983.631-1, en representación de
AGRÍCOLA Y COMERCIAL SAN FRANCISCO
LIMITADA, R.U.T. Nº 50.085.520-7, solicita
puntos alternativos de restitución de derecho de
aprovechamiento no consuntivo de aguas superficiales
y corrientes de la Quebrada Cuesta Nueva, de ejercicio
permanente y continuo, y eventual y continuo, en
la comuna de San Clemente, provincia de Talca,
Región del Maule, constituido originalmente mediante
Resolución DGA VII Nº 107, de fecha 15 de diciembre
de 2010 por los caudales que a continuación se indican:
Q(m3/s) Permanente Eventual
ABR ------0,03-------0,37
MAY------0,04-------1,52
JUN ------0,30-------3,12
JUL ------0,65-------2,34
AGO------0,63-------1,52
SEP ------0,53-------1,40
OCT ------0,12-------0,93
NOV------0,07-------0,55
DIC ------0,03-------0,47
ENE ------0,03-------0,19
FEB ------0,03-------0,26
MAR------0,03-------0,13
El derecho es captado gravitacionalmente en
un punto definido por las coordenadas UTM Norte:
6.059.250 metros y Este: 298.260 metros, Datum
PSAD 1956. La restitución del agua se efectúa desde
un punto definido por las Coordenadas UTM Norte:
6.060.600 metros y Este: 297.050 metros, Datum PSAD
1956. La distancia entre el punto de captación y el de
restitución es de 1.810 metros y el desnivel es de 42
metros. El derecho se encuentra actualmente inscrito
a fojas 910, número 741 del Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Talca,
correspondiente a 2012.
Se solicitan puntos alternativos de restitución
para la totalidad del caudal correspondiente al derecho
de aprovechamiento de aguas referido anteriormente
según el siguiente detalle:
a. A un nuevo punto ubicado en el río Lircay,
definido por las coordenadas UTM 6.065.040 m Norte
y 294.997 m Este, referidas al Datum WGS84, en la
comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región
del Maule. La distancia en línea recta entre el punto de
captación y el nuevo punto de restitución es de 6.889
metros y el desnivel es de 174 metros.
b. A un nuevo punto ubicado en el río Lircay,
definido por las coordenadas UTM 6.075.449 m Norte
y 287.169 m Este, referidas al Datum WGS84, en la
comuna de San Clemente, provincia de Talca, Región
del Maule. La distancia en línea recta entre el punto de
captación y el nuevo punto de restitución es de 19.839
metros y el desnivel es de 269 metros.
COMUNA DE SAN FABIÁN
(IdDO 989873)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
COOPERATIVA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL SAN FABIÁN LIMITADA, solicita
según art. 140 Código Aguas derecho aprovechamiento
de 6,5 lts/seg., aguas subterráneas, uso permanente,
continuas y consuntivas, con una extracción máxima
de 6,5 lts/seg., y un consumo anual del acuífero de
204.422,4 m3, captadas por elevación mecánica de pozo
profundo ubicado según coordenadas UTM 5.951.667 m.
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Norte y 272.563 m. Este, huso 19, datum WGS-84,
según Carta IGM F 108 San Fabián De Alico, escala
1:50.000, dentro del predio Rol N°56-26, Comuna
San Fabián, Provincia de Ñuble, Región del Biobío.
Radio protección 200m.

aportante al estero en punto N 5.707.260 y E 696.553,
Coordenadas UTM (metros) Huso 18 Datum WGS84.

COMUNA DE VALDIVIA

COMUNA DE TENO

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

COMUNA DE SAN PABLO

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

(IdDO 990073)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
ROSARIO ANDREA CÁRDENAS
CARVAJAL, solicita derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas, por un caudal máximo de 4,5
l/s, y por un volumen total anual de 141.912 m3, de
carácter consuntivo, de ejercicio permanente y continuo,
extracción mecánica desde un pozo profundo ubicado en
la comuna de San Pablo, provincia de Osorno, Región
de Los Lagos, localizado en un punto definido por la
coordenada UTM (m) Norte: 5.519.496 y Este: 669.659,
radio de protección de 200 m., con centro en el pozo.
Coordenadas UTM referidas a Foto Satelital Google
Earth Datum Universal WGS 1984.
COMUNA DE SAN RAFAEL

(IdDO 989279)

COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL
PLUMERO DE RAUCO, persona jurídica, RUT:
71.501.700-8 representada por Otoniel Eduardo
Marchant Axt: Solicita la constitución de un derecho de
aprovechamiento de aguas subterráneas, uso consuntivo,
ejercicio permanente y continuo por un caudal de 16
Its/seg., volumen total anual a extraer: 504.576 (m3/año).
Captación mecánica desde un pozo emplazado en
coordenadas U.T.M. (m) Norte: 6.137.042 m - Este:
292.945 m Huso 19 Datum WGS 84., Comuna de Teno,
Provincia de Curicó, Región del Maule. Solicita un área
de protección de 200 m. con centro en eje del pozo.
COMUNA DE TEODORO SCHMIDT
(IdDO 991857)

(IdDO 991486)

Solicitud de aprobación proyecto de modificación
de cauce

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ ROMERO
solicita derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas, de uso consuntivo, por un caudal máximo
de 5,5 L/s y por un volumen total anual de 173.448
m3, de ejercicio permanente y continuo, extracción
mecánica desde un pozo profundo ubicado en la comuna
de San Rafael, provincia de Talca, Región del Maule,
localizado en un punto definido por la coordenada
UTM, Norte: 6.087.480 m y Este: 272.730 m, Huso
19, Datum WGS 84, radio de protección de 200 m,
con centro en el pozo.

La ilustre MUNICIPALIDAD DE TEODORO
SCHMIDT, está regularizando el punto de descarga
de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la
localidad de Hualpín. Ésta fue diseñada en PVC de
250 mm. para un caudal medio de 5,26 l/s y un caudal
máximo de 12 l/s.
El punto de descarga de las aguas tratadas por
la Planta está ubicado en el Río Toltén, localidad de
Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de
Cautín de la Región de La Araucanía, en un punto
ubicado en la ribera derecha del cauce, en la coordenada
U.T.M [m] Norte 5.670.718,8 y Este 657.776,8 Datum
WGS84 H18
Por lo tanto al Sr. Director General de Aguas,
vengo a solicitar se apruebe en virtud de los establecidos
en los Artículos 41 y 171 del Código de Aguas, el
Proyecto de Modificación de Cauce que se ubica en
el punto señalado.

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas

COMUNA DE TALCA
(IdDO 992834)

Rectificación
En la edición del Diario Oficial Nº 41.357, de 15
de enero de 2016, se publicó Solicitud de derecho de
aprovechamiento de aguas de “MUNICIPALIDAD DE
TALCA”, Cuerpo II, página 25 (idDO 985708), con los
errores que se salvan a continuación: donde dice “…
; y volumen total anual de 45,000 m3 …” debe decir
“… ; y volumen total anual de 45.000 m3 …” y donde
dice “… , y volumen total anual de 75.300 m3…” debe
decir “… , y volumen total anual de 75.000 m3…”.
COMUNA DE TEMUCO
(IdDO 991143)

Solicitud de autorización de modificación de cauces
SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
solicita autorización para la modificación de los
siguientes cauces en comuna Temuco, provincia
Cautín: a) Tramo del cauce artificial Canal Sandoval
con revestimiento mampostería de piedra de 247 metros
de longitud ubicado entre los puntos N 5.707.544 y E
696.665 hasta N 5.707.570 y E 696.444. b) Tramo del
cauce artificial Canal Derivado 4 con entubamiento
HDPE de 291 metros de longitud ubicado entre puntos N
5.707.436 y E 696.630 hasta N 5.707.354 y E 696.381.
c) Cauce natural estero Botrolhue, con cambio en caudal

COMUNA DE TORRES DEL PAINE
(IdDO 989962)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
Sr. Director General de Aguas
SOCIEDAD DE INVERSIONES E
INMOBILIARIA LAGO RUPANCO LTDA., giro de
su denominación, RUT 76.213.506-K, domiciliada en
Av Príncipe de Gales 5921, of.702, comuna de La Reina,
Santiago, al Sr. Director General de Aguas solicito la
constitución de un derecho de aprovechamiento de uso
consuntivo de agua superficial y detenida, de ejercicio
permanente y continuo, a extraerse mecánicamente
desde el Lago del Toro, por un caudal de 1 L/S, ubicado
en la Comuna de Torres del Paine, en la Provincia de
Ultima Esperanza, Región de Magallanes y la Antártida
Chilena. La ubicación en coordenadas UTM, es la
siguiente: 249.680,19 mts este 4.331.228,92 mts norte
Datum WGS84 Huso 19.

(IdDO 990383)

EUSEBIO BRAVO HIDALGO, RUT:
5.147.993-9, solicita derechos de aprovechamiento de
aguas superficiales, consuntivo de ejercicio permanente
y continuo: 1) por un caudal de 0,20 l/s, de una vertiente
s/n y 2) por un caudal de 4 l/s de estero s/n, ubicados en
la comuna de Valdivia, provincia de Valdivia, Región
de Los Ríos en las siguientes coordenadas UTM Datum
WGS 84, Huso 18: 1) 669.910 m. E y 5.591.660 m. N;
2) 669.920 m. E y 5.591.705 m. N. En ambos casos el
agua se captará vía mecánica.
COMUNA DE VALLENAR
(IdDO 989261)

Solicita cambio de punto de captación de aguas
subterráneas, en la Provincia de Huasco, Región
de Atacama
Señor Director General de Aguas
Manuel Carmona Navea, Ingeniero de Minas,
chileno, casado, cédula nacional de identidad número
seis millones quinientos veinticuatro mil seiscientos
ochenta y tres guion K, y en nombre y representación,
según se acreditará, de la EMPRESA NACIONAL DE
MINERÍA, empresa de administración autónoma del
Estado de Chile, del giro de su denominación, R.U.T.
N° 61.703.000-4, ambos domiciliados en Colipí N° 260,
Copiapó, al Señor Director de Aguas, respetuosamente
expone:
La Empresa Nacional de Minería es propietaria
de los siguientes Derechos de Aprovechamiento de
Aguas Subterráneas de uso consuntivo, de ejercido
permanente y continuo:
· Pozo Número Uno: Ubicado a ciento ochenta
metros medidos desde la carretera Panamericana Cinco
norte y doscientos metros medidos perpendicularmente
desde el acceso norte de la ciudad de Vallenar. Las
Coordenadas U.T.M. de su ubicación corresponden a
Norte: 6.838.643 m y Este: 325.888 m. (Datum WGS
84).· Pozo Número dos: Ubicado a ciento cincuenta
metros medidos desde el puente carretero Ruta
Cinco Norte y a doscientos setenta metros medidos
perpendicularmente desde el acceso norte de la ciudad
de Vallenar.
Las Coordenadas U.T.M. de su ubicación
corresponden a Norte: 6.838.581 m y Este: 325.826
m. (Datum WGS 84).De acuerdo a lo establecido en el Título I del Libro
Segundo, artículos 130 y siguientes del Código de Aguas,
y, además, del artículo 42 de la Resolución D.G.A.
Número 203 del año 2013, solicito al señor Director
General de Aguas, el cambio del punto de captación de
estos derechos de agua subterránea, por un caudal total
de 22 litros por segundo que corresponden a 693.792
metros cúbicos al año, al nuevo pozo ubicado en:
- Pozo de Destino.-. Pozo N°3, por un caudal total
de 22 litros por segundo, que se encuentra ubicado
en el predio denominado Lote N°3, de propiedad de
Empresa Nacional de Minería, inmueble inscrito a fojas
111, N°108 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de Vallenar, correspondiente al año
1998. Las coordenadas específicas de dichos puntos
son las siguientes:
· Pozo N°3, las Coordenadas U.T.M. de su
ubicación corresponden a 6.838.577 Norte y Este
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325.813, Datum WGS 84, comuna de Vallenar, Región
de Atacama. Además, solicito el cambio de punto de
captación con las mismas características del derecho del
original, esto es, consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo, con un área de protección de 200 metros de
radio con un centro en el eje del pozo de agua. El agua
se captará por elevación mecánica, desde este nuevo
pozo. No existe ningún pozo a menos de 200 metros
de los nuevos pozos construidos.
Por Tanto, en virtud de lo expuesto y de lo
dispuesto en los artículos 5, 20, 59, 130 y 140 del
Código de Aguas,
Ruego a Ud. se sirva conceder el cambio solicitado.
COMUNA DE VICUÑA
(IdDO 990805)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Solicitud modificación cauce natural en base a
artículos 41 y 171 del Código de Aguas.
NUEVA FRUTÍCOLA RÍO COPIAPÓ UNO
SpA, RUT 76.421.155-3, solicita a la Dirección
General de Aguas, autorización de modificación de
cauce natural denominado Quebrada de Uchumi, de
corriente discontinua de aguas pluviales, consistente
en la preparación de terrenos de una superficie
aproximada de 10 hectáreas, para uso agrícola, ubicados
dentro del inmueble de propiedad de la solicitante
denominado “Lote Río Copiapó, resultante de la
subdivisión predial del Lote Dos de la Comunidad
Uchumi–Diaguitas”, fuera del lecho mojado de la
Quebrada de Uchumi, específicamente en el deslinde
Surponiente del inmueble referido con la defensa
fluvial existente en la Quebrada de Uchumi. Las obras
señaladas, se ubican específicamente entre los vértices
georeferenciados por las coordenadas UTM (m), Huso
19, Datum WGS 1984: a) N: 6.676.935, E: 344.784;
b) N: 6.676.939, E: 344.828; c) N: 6.677.434, E:
344.848; d) N: 6.677.843, E: 344.616; e) N: 6.677.808,
E: 344.541; y f) N: 6.677.449, E: 344.682, de la comuna
de Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. El
proyecto se encuentra a disposición de los interesados
en la Dirección Regional de Aguas de la Región de
Coquimbo.
COMUNA DE VILCÚN
(IdDO 990373)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
ROBERTO TORRES HUENCHUNAO, solicita
derecho aprovechamiento aguas subterráneas por un
caudal máximo de 0,80 l/s, y por un volumen total
anual de 8.400 m3, de carácter consuntivo, ejercicio
permanente y continuo; extracción mecánica desde
un pozo noria ubicado coordenadas UTM (m) Norte:
5.714.939 y Este: 720.417, Huso 18, Datum WGS84,
comuna Vilcún, provincia Cautín; radio de protección
de 200 m con centro en el pozo.
(IdDO 990374)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
EMILIO COCHE CURIHUIL, solicita derecho
aprovechamiento aguas subterráneas por un caudal
máximo de 4 l/s, y por un volumen total anual de 42.000
m3, de carácter consuntivo, ejercicio permanente y
continuo; extracción mecánica desde un pozo zanja
ubicado coordenadas UTM (m) Norte: 5.711.474 y
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Este: 720.850, Huso 18, Datum WGS84, Comuna
Vilcún, Provincia Cautín; radio de protección de 200
m con centro en el pozo.
(IdDO 990375)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
EMILIANO CURILEN PARRA, solicita
derecho aprovechamiento aguas subterráneas por
un caudal máximo de 1,2 l/s, y por un volumen total
anual de 12.600 m3, de carácter consuntivo, ejercicio
permanente y continuo; extracción mecánica desde
un pozo noria ubicado coordenadas UTM (m) Norte:
5.713.323 y Este: 722.143, Huso 18, Datum WGS84,
Comuna Vilcún, Provincia Cautín; radio de protección
de 200 m con centro en el pozo.
COMUNA DE VILLARRICA
(IdDO 992201)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
CARMEN GLADYS POBLETE SANHUEZA
solicita derecho consuntivo, permanente y continuo, por
0,5 l/s de agua subterránea, extracción anual de 6.000
metros cúbicos desde pozo de 4 metros de profundidad,
comuna de Villarrica, provincia de Cautín. Captación
mecánica en coordenadas UTM 5.626.470 m Norte
y 742.782 m Este. Se solicita área de protección de
círculo de 200 m de radio concéntrico al eje del pozo.
Huso 18 y Datum WGS 1984.
(IdDO 992459)
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PROVINCIA DE AYSÉN
(IdDO 992787)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
HERNALDO EMÉRITO SALDIVIA PÉREZ,
chileno, RUN N° 6.608.935-5, solicita un derecho de
aprovechamiento consuntivo de agua por un caudal de
2 lt/s, de ejercicio permanente y continuo,” sobre las
aguas superficiales y corrientes de una vertiente sin
nombre localizada en la comuna de Cisnes, Región de
Aysén. Las aguas se captarán en forma mecánica en un
punto definido por las coordenadas Norte: 5.068.325
y Este: 694.289. Estas coordenadas están expresadas
en U.T.M. y referidas al Dátum Sirgas (WGS84), huso
18 Sur, según la Carta del Instituto Geográfico Militar
I072 “Río Queulat”, Escala 1:50.000.
(IdDO 991981)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JUAN MALDONADO G., RUT 10.732.685-5,
solicita derechos de aprovechamiento consuntivo, sobre
las aguas superficiales y corrientes de dos arroyos sin
nombre, por un caudal de 2 l/s en cada uno, de ejercicio
permanente y continuo, localizados en la comuna y
provincia de Aysén, Región de Aysén. Las aguas se
captarán en forma gravitacional en ambos casos en
los puntos definidos por las coordenadas U.T.M. (m)
siguientes 1) Norte: 4.979.280 y Este: 677.877, 2)
Norte: 4.979.200 y Este: 678.023, referidas al Datum
WGS 1984.
(IdDO 991982)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

SOLICITUD JUAN CHRISTIAN KAISER
WAGNER, abogado, RUT: 4.708.873-9, domiciliado
para estos efectos en calle Francisco Bilbao N°1040
fono 2413458, de la comuna de Villarrica, al Director
General de aguas solicita: Derechos de aprovechamiento
de aguas superficiales y corrientes, uso no consuntivo,
ejercicio permanente y continuo, captación gravitacional
en estero sin nombre afluente del río pedregoso por
1100 l/s en punto de coordenadas UTM (Km): Norte
5.658,80 y Este:754,95 y restituidas a 1315 metros en
línea recta aguas abajo con un desnivel de 150 metros
en punto coordenadas UTM (Km): Norte 5.660,08
y Este:754,68 Provincia de Cautín, Datum WGS84.
HUSO 18

JUAN MALDONADO G., RUT 10.732.685-5,
solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo,
por un caudal de 45 l/s, de ejercicio permanente y
continuo, sobre las aguas superficiales y detenidas
del lago De Los Palos, localizado en la comuna y
provincia de Aysén, Región de Aysén. Las aguas se
captarán en forma mecánica en un punto definido por
las coordenadas U.T.M. (m) Norte: 4.978.915 y Este:
679.173, referidas al Datum WGS 1984.

COMUNA DE YUNGAY

Ernesto Prieto Castillo, Rut 7.022.305-8, en
representación de AGRÍCOLA GUADALAO SPA, Rut
76.230.403-1, solicita en conformidad a los Artículos
41 y 171 del Código de Aguas , aprobación de proyecto
de cruce del estero las Cadenas, con tubería HDPE de
800 mm de diámetro exterior y longitud aproximada
de 277 m, ubicado en las coordenadas UTM : Norte:
6.202,075 Km , Este: 274,280 Km, Huso 19, Datum
WGS84, sector San José de Marchihue, Provincia
Cardenal Caro, VI Región.

(IdDO 991897)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
INVERSIONES ARAUCARIA S.A, RUT Nº
78.596.520-5, solicita derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 25 l/s,
equivalentes a un volumen anual de 788.400 m³, a
extraer mecánicamente desde pozo ubicado en la
Comuna Yungay, Provincia de Ñuble, Región del
Biobío, definido por coordenada U.T.M.(m) Norte:
5.894.387 y Este: 236.838, según Datum WGS 1984,
Huso 19, Carta I.G.M.: Huepil, escala 1:50.000.Solicita radio de protección de 200 m, con centro en
el pozo.

PROVINCIA DE CARDENAL CARO
(IdDO 989142)

Proyecto de modificación cauce natural

(IdDO 989145)

Solicitud de derechos de aguas superficiales,
VI Región
INVERSIONES Y ASESORÍAS LITUECHE
LIMITADA, Rut 76.377.473 - 3, representada por
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Andrés Trivelli González , Rut 12.629.130 - 2 y Hernán
Concha Rivera , Rut 7.106.528 - 6, solicita derecho de
aprovechamientos de aguas corrientes y superficiales
del estero el Manzano, consuntivo , ejercicio continuo
y permanente de 0,75 litros/segundo y consuntivo,
ejercicio continuo y eventual de 13,75 litros/segundo
a captar gravitacionalmente desde las coordenadas
UTM , Norte 6.225,703 Km, Este : 234,335 Km, Datum
WGS 84, Huso 19.
PROVINCIA DE CAUTÍN
(IdDO 992234)
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Este proyecto se presenta por mandato del Sr.
Carlos Rivas, en representación de INMOBILIARIA
TOROMIRO S.A., RUT Nº 99.599.050-4, con
domicilio para estos efectos en Calle Asturias 280,
Las Condes, Santiago.
El proyecto se encuentra a disposición de los
interesados en la Gobernación Provincia de Cordillera
ubicada en Concha y Toro Nº 461, Puente Alto,
disponiéndose de 30 días para formular observaciones.
(IdDO 991896)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
natural

IVÁN REBOLLEDO CONTRERAS,
solicita Derecho de aprovechamiento consuntivo,
por un caudal de 40 l/s, de ejercicio permanente y
continuo, sobre las aguas superficiales y corrientes
de una vertiente sin nombre localizado en la comuna
de Melipeuco, provincia de Cautín. Las aguas se
captarán mecánicamente desde un punto definido por
la coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.696.312 y Este:
282.538. Las coordenadas U.T.M. están referidas al
Dátum W.G.S. 84, Huso 19.

Andrés Prieto P., representante legal de ICC
Ingenieros Civiles Consultores Ltda., presentó para
su aprobación, ante la Dirección General de Aguas
de la Región Metropolitana, el proyecto “Obras en
Quebrada Sur, Loteo Parcelas 44B1-44B2-44A2”, en
la comuna de Puente Alto.
El proyecto considera la construcción de 5
alcantarillas en la denominada Quebrada Sur, de manera
de dar continuidad a la quebrada bajo futuras calles
proyectadas. Las alcantarillas se ejecutarán en base a
cajones de sección b x h = 1,20 x 1,20 m. El tramo de
la quebrada a ser intervenido se encuentra entre las
coordenadas 6.282.652 Norte – 357.806 Este por aguas
arriba y 6.282.579 Norte – 357.552 Este por aguas
abajo, según DATUM WGS84, huso 19. Se incluyen
también los atraviesos de cañerías de Agua Potable,
Aguas Servidas y Aguas Lluvia.
Este proyecto se presenta por mandato del Sr.
Carlos Rivas, en representación de INMOBILIARIA
TOROMIRO S.A., RUT Nº 99.599.050-4, con
domicilio para estos efectos en Calle Asturias 280,
Las Condes, Santiago.
El proyecto se encuentra a disposición de los
interesados en la Gobernación Provincia de Cordillera
ubicada en Concha y Toro Nº 461, Puente Alto,
disponiéndose de 30 días para formular observaciones.

(IdDO 992445)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JOSÉ ANACAMIL CADIN. Solicita 12 Lts/s.
Laguna El Liebre, coordenadas U.T.M. 5713118 N.
666538 E. Usos Consuntivos, permanentes, continuos,
superficiales, detenidas, captación mecánica, provincia
de Cautín. Datum WGS 84.
(IdDO 992458)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JUAN CHRISTIAN KAISER WAGNER
solicita Derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales y corrientes, uso no consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, captación gravitacional en
estero sin nombre afluente del rio Pedregoso por 600 l/s
en punto de coordenadas UTM (Km): Norte 5.658,06
y Este:756,09 y restituidas a 1362 metros en linea recta
aguas abajo con un desnivel de 325 metros en punto
coordenadas UTM (Km): Norte 5.658,80 y Este:754,95
Provincia de Cautín, Datum WGS84.Huso 18
PROVINCIA DE CORDILLERA
(IdDO 991895)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
artificial
Andrés Prieto P., representante legal de ICC
Ingenieros Civiles Consultores Ltda., presentó para
su aprobación, ante la Dirección General de Aguas
de la Región Metropolitana, el proyecto “Entubación
Canal, Loteo Parcelas 44B1-44B2-44A2”, en la comuna
de Puente Alto.
El proyecto considera la entubación del canal de
riego existente en base a tubos de cemento comprimido
de diámetro 600 mm. y una longitud total de 823 m.,
el que es captado en la coordenada 6.282.941 Norte –
358.133 Este y descargado posteriormente en 6.282.673
Norte – 357.520 Este , según DATUM WGS84, huso
19. Se incluyen también los atraviesos de cañerías de
Agua Potable, Aguas Servidas y Aguas Lluvia.

PROVINCIA DE COYHAIQUE
(IdDO 989745)

Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento
aguas superficiales
SOCIEDAD INMOBILIARIA E
INVERSIONES PATAGONIA AUSTRAL
LIMITADA RUT 76.523.547-2 solicita el traslado del
ejercicio de un derecho de aprovechamiento consuntivo
por 1 lts, de ejercicio permanente y continuo, sobre
las aguas superficiales y corrientes del Río Simpson,
localizado en la Comuna de Coyhaique, Provincia
de Coyhaique, Región de Aysén, dicho derecho se
encuentra inscrito a fojas 276 N°160 del año 2015 en
el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de
Bienes Raíces de la ciudad de Coyhaique. Captación
original gravitacional y/o mecánica en orilla del Río
Simpson, coordenadas UTM (metros) Norte: 4.932.529
y Este: 725.896, Datum SAD69 Huso 18.
Se solicita traslado de 1 lts a nuevo punto de
captación gravitacional y/o mecánica a coordenadas:
UTM (metros) Norte: 4.943.529 y Este: 724.252, Datum
WGS84 Huso 18, ubicado en la Comuna de Coyhaique,
Provincia de Coyhaique, Región de Aysén.

Nº 41.371
(IdDO 991251)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
SEGUISMUNDO JAMETT SADE BARRÍA,
Chileno, Rut 6.273.945-2, solicita de un derechos de
aprovechamiento de aguas consuntivo, por un caudal de
2 l/s, de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
corrientes y superficiales de un Arroyo sin nombre,
localizado en la comuna y provincia de Coyhaique,
Región de Aysén. Las aguas se captarán en forma
gravitacional y/o mecánicas en un punto definido por
las coordenadas U.T.M. (m) Norte: 4.938.168 y Este:
716.034. Las coordenadas U.T.M. están referidas al
Datum WGS 84 Huso 18.
(IdDO 991431)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JORGE HIRIART BLOME, RUT 15.376.982-6,
solicita un derecho de aprovechamiento consuntivo,
por un caudal de 0,6 l/s de ejercicio permanente y
continuo, sobre aguas superficiales y detenidas del
lago Cástor, ubicado en la provincia de Coyhaique,
Región de Aysén, captación mecánica en un punto
definido por las coordenadas U.T.M. (metros) Norte:
4.945.728 y Este: 281.350. Datum WGS 84.
PROVINCIA DE GENERAL CARRERA
(IdDO 988825)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
GOLDCORP EXPLORACIONES CHILE
SpA, en la provincia general carrera solicita un derecho
de aprovechamiento consuntivo de ejercicio permanente
y continuo sobre las aguas superficiales y detenidas
de una laguna sin nombre por un caudal de 5 l/s con
captación gravitacional y/o mecánica en un punto
definido por la coordenadas UTM Norte 4.795.944 y
Este 678.520, referidas a la carta IGM N° 4545-7220
“San José” Escala 1:50.000 Huso 18 Datum WGS84
PROVINCIA DE LINARES
(IdDO 988902)

Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento
aguas superficiales
Francisco Movillo G, rut 6.370.535-7, por la
SUCESIÓN FERNANDO MOVILLO GONZALEZ,
solicita traslado aprovechamiento aguas, superficiales,
corrientes, permanentes y continuas, por 100 ltrs/
seg. del Estero Coyulemu, captados ribera norte
1.000 m. aguas arriba confluencia Estero señalado
con Rio Perquilauquen. coordenada UTM uso 18,
N. 5.993.576,74, E. 766.780,89, Comuna Parral,
provincia Linares, inscritos a fojas 717 Nº 514, Registro
propiedad aguas C.B.R. Parral año 2014.- A trasladar
a Rio Perquilauquen, ribera norte, punto determinado
coordenadas UTM, Uso 19, N. 6.030.117,22, y E.
236.834,55, comuna San Javier, Provincia Linares.
Ambos puntos Datum 1984, y ambos captados por
elevación mecánica. Coordenadas tomadas terreno
con GPS. Demás antecedentes a disposición D.G.A.
VII Región.

		
Nº 41.371
(IdDO 991676)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JUAN IGNACIO BARROS BARROS, Héctor
Hernán Velázquez Leiva, Bernardita de las Mercedes
Soto Maulén, Sucesión Orellana Ganga representada por
Fresia Celina del Carmen Ganga Gallegos, y Roberto
Eduardo Araya Letelier, en virtud de lo establecido en
el Artículo 2º Transitorio del Código de Aguas, solicitan
regularizar un derecho de aprovechamiento consuntivo,
por 35 l/s, de ejercicio continuo y permanente sobre
las aguas superficiales y corrientes del ESTERO
LLEPO CHICO, localizado en el sector, El Llepo,
de la comuna y Provincia de Linares. Las aguas se
captarán gravitacionalmente desde el punto definido
por la coordenada UTM. H19 E: 277248, N: 6020218,
datum 1956.
PROVINCIA DE LLANQUIHUE
(IdDO 989958)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
SOCIEDAD INMOBILIARIA BOSQUES
DEL RIO MAULLIN LIMITADA, Rut:76.413.2319, solicita Derecho de Aprovechamiento de Aguas
Subterráneas, por un caudal de 7,57 l/s, y por un
volumen total anual de 218.834 m3, de carácter
consuntivo, de ejercicio permanente y continuo, a
captar mecánicamente desde las aguas subterráneas
de un pozo profundo, ubicado en Fundo La vega,
sector denominado El Puente, Lote N°6 en la comuna
de Puerto Varas, Provincia de Llanquihue, Región
de Los lagos, localizado en un punto definido por la
coordenada UTM (m) N: 5.421.644; E: 664.625, se
solicita un radio de protección de 200 m., con centro
en el pozo. Coordenadas UTM referidas al Datum
WGS84.
(IdDO 991879)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
MARCELO ALEXIS MALDONADO
CASTILLO, solicita los siguientes derechos:
1.- Derechos de aprovechamiento consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
superficiales y corrientes de estero sin nombre, ubicado
en la Comuna de Fresia, Provincia de Llanquihue,
Región de Los Lagos, desde puntos definidos por
coordenadas UTM (m) Datum WGS 84 Huso 18 y
por el siguiente caudal:
Estero sin nombre, extracción mecánica, 5 l/seg.
en punto U.T.M.(m): Norte: 5.429.869 y Este. 636.172
2.- Derechos de aprovechamiento consuntivo,
de ejercicio permanente y continuo, sobre las aguas
superficiales y corrientes de estero sin nombre,
ubicado en la Comuna de Los Muermos, Provincia
de Llanquihue, Región de Los Lagos, desde puntos
definidos por coordenadas UTM (m) Datum WGS 84
Huso 18 y por el siguiente caudal:
Estero sin nombre, extracción mecánica. 5 l/seg.
en Punto U.T.M.(m): Norte: 5.428.667 y Este. 636.559.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016
(IdDO 987612)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
Sr. Director General de Aguas
Región de Los Lagos
Sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES
MANAVAI LIMITADA, Rut 76.423.930-K, con
su representante legal doña Mariane Kupfer Cauty,
Rut 9.405.027-8, Chilena, soltera, ingeniero civil,
domiciliado para estos efectos en Magdalena 140, of.
2402, Las Condes, Fono 225941300, mail mkupfer@
renelagos.com, en la ciudad de Santiago, al señor
Director General de Aguas, respetuosamente solicita:
Con el objeto de abastecer de agua a un predio
de su propiedad para uso domiciliario y regadío en el
fundo Santa Teresa, sector playa maqui, subdivisión Lote
3. Por lo que solicita un derecho de aprovechamiento
consuntivo, por un caudal máxima de 1 ltrs/seg, y por
un volumen total anual de 31.356 m3, de ejercicio
permanente y continuo, a captar en forma mecánica
desde aguas subterráneas de un pozo profundo,
localizado en la comuna de Frutillar, provincia de
Llanquihue, Región de los Lagos.
El pozo se localiza en un punto que queda definido
por la coordenada U.T.M. (m).
Norte: 5.446.431m Este: 668.106m
Solicitándose además un área de protección
definida por un radio de 200mts, con centro en el pozo.
Las coordenadas U.T.M Referidas a DATUM
WGS 84.
PROVINCIA DE LOS ANDES
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construcción de una línea de flujo que atraviesa un
chorrillo estacional sin nombre que se encuentra ubicado
en la comuna de San Gregorio, Provincia de Magallanes,
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena. La
modificación de cauce solicitada se encuentra ubicada
en un punto al interior de la Estancia Ganadera Cañadón
Grande definido por la coordenada UTM (metros)
4.216.966,9 y Este: 450.008,4, según Datum WGS84,
Huso 19.
La obra consiste, en la construcción de una línea
de flujo que contempla el cruce soterrado del lecho
en la coordenada antes indicada. Los detalles de todo
el proyecto constan y se encuentran contenidos en el
documento denominado “Estudio Hidrológico Proyecto
Cruce de Chorrillo Estacional Sin Nombre Línea de
Flujo Pozo Ache Este X-1, Bloque Fell”, el cual se
encuentra a disposición de los interesados en las oficinas
de la Dirección Regional de Aguas XII Región de
Magallanes y la Antártica Chilena.
PROVINCIA DE MALLECO
(IdDO 991159)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
G U I L L E R M O I VA N C ATA L A N
SOLERVICENS, solicita constitución derecho
aprovechamiento aguas subterráneas uso consuntivo
ejercicio permanente y continuo por caudal máximo
3,8 l/s volumen anual 119.836 m3 pozo noria ubicado
Comuna Collipulli Provincia Malleco, captación
mecánica coordenadas UTM (km) 725,372 Este
y 5.814,070 Norte, datum WGS 84 huso 18 radio
protección 200 m. Centro en pozo.

(IdDO 991533)

Solicitud de traslado de derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas
SERVICIOS DE EXPORTACIONES
FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA, RUT:
78.036.610-9, representada por mandato judicial por
don Juan Pablo Rodríguez Curutchet, RUT: 14.145.0247, solicita el traslado del ejercicio de un derecho de
aprovechamiento de aguas, consuntivo, de aguas
subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por
20 litros por segundo las cuales se ubican en la provincia
de Los Andes, V Región. Este derecho se encuentra
inscrito en el Registro de Propiedad de Aguas, a fojas
118, numero 145, del año 2001, Conservador de Bienes
Raíces de Los Andes, región de Valparaíso. Captación
original: El punto de captación de las aguas está ubicado
en las siguientes coordenadas UTM: Norte: 6.365.650
metros y Este: 348.200 metros. Datum provisorio
Sudamericano 1956. Nuevo punto de Captación: las
aguas trasladadas serán captadas en el siguiente punto;
Noria los Molles. Norte: 6.379.122 metros y Este:
342.082 metros Datum WGS 84. El caudal es de 20
litros por segundo y 630.720 metros cúbicos por año
de la Provincia y comuna de San Felipe, Región de
Valparaíso, las aguas se captaran de forma mecánica. En
norias se solicita un área de protección de 200 metros
con eje en el centro de cada pozo.
PROVINCIA DE MAGALLANES
(IdDO 992789)

Solicita modificación de cauce que indica en la
comuna de San Gregorio, XII Región de Magallanes
y la Antártica Chilena
GEOPARK FELL SPA solicita aprobación de
proyecto de modificación de cauce con motivo de la

(IdDO 992452)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales
ENRIQUE CAYUL HUAIQUILLAN, solicita
regularizar derecho de agua desde vertiente s/n, 4 Lt/
Seg. Uso Consuntivo, Ejercicio Permanente y Continuo,
Superficiales y Corrientes, Provincia Malleco. La
extracción se realiza mediante sistema gravitacional,
Punto Captación Coordenadas UTM (Km.) Norte:
5.730.927 Este: 303.403 Datum WGS 84, Huso 19.
(IdDO 992453)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales
JOSÉ CIPRIANO CAYUL INAL, solicita
regularizar derecho de agua sobre río Pedregoso, 4 Lt/
Seg. Uso Consuntivo, Ejercicio Permanente y Continuo,
Superficiales y Corrientes, Provincia Malleco. La
extracción se realiza mediante sistema gravitacional,
Punto Captación Coordenadas U.T.M. (Km.) Norte:
5.732,860 Este: 303,834 Datum WGS 84, Huso 19.
(IdDO 992454)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales
DOMINGA MORALES SILVA, solicita
regularizar derecho de agua sobre río Pedregoso, 3 Lt/
Seg. Uso Consuntivo, Ejercicio Permanente y Continuo,
Superficiales y Corrientes, Provincia Malleco. La
extracción se realiza mediante sistema gravitacional,
Punto Captación Coordenadas U.T.M. (Km.) Norte:
5.732.860 Este: 303,834 Datum WGS 84, Huso 19.
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Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales

RAMIRO CÉSAR MARIHUAN MORALES,
solicita regularizar derecho de agua desde vertiente s/n,
1,5 Lts/Seg. Uso Consuntivo, Ejercicio Permanente
y Continuo, Superficiales y Corrientes, Provincia
Malleco. Extracción por sistema gravitacional. Punto
Captación Coordenadas U.T.M. (Km.) Norte: 5.728.963
Este: 302,310 Datum WGS 84, Huso 19.

MARITZA DEL PILAR DAMELE SILVA,
solicita derecho de aprovechamiento de agua de uso
consuntivo sobre las aguas superficiales y corrientes
de un estero sin nombre por un caudal de 300 L/s, de
ejercicio permanente y continuo, localizado provincia de
Osorno, Región de los Lagos, Captación gravitacional
y/o mecánica. Captación Norte 5.491.264 m y Este
600.806m, Datum WGS 1984.

PROVINCIA DE MARGA MARGA
(IdDO 992435)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
COMUNA DE QUILPUE
APROBACION DE PROYECTO
MODIFICACION CAUCE SIN NOMBRE,
C A M P O D E P O RT I V O C O L E G I O
ACONCAGUA
COMUNA DE QUILPUE
La Oficina Regional de la Dirección General de
Aguas V Región, tiene en trámite de aprobación el
proyecto “Modificación Cauce Sin Nombre Campo
Deportivo Colegio Aconcagua, comuna de Quilpué,
Provincia de Marga Marga”.
El proyecto fue presentado por el Ingeniero
Civil Sr. Heriberto Araos Ovalle, Rut 6.492.623-3,
domiciliado en 10 Norte 942, comuna de Viña del Mar,
por encargo de la SOCIEDAD EDUCACIONAL
ACONCAGUA S.A.
La intervención se ubica entre las coordenadas
UTM N: 6.340.647,69- E: 268.518,70 y N: 6.340.522,68
- E: 268.629,57 Datum: WGS 84.
El Proyecto Campo Deportivo Colegio Aconcagua
considera movimientos de tierra para construcción de
canchas para la práctica de deportes sobre el eje de la
quebrada, por lo que se han proyectado canaletas de
diversas medidas que recibirán las aguas lluvias en la
parte intervenida para descargarla en los puntos bajos
de la quebrada, de manera de mantener el libre paso
de las aguas lluvias de la quebrada, haciendo presente,
que no existen otros terrenos aguas abajo que pudieran
verse afectados por éstas.
El proyecto se encuentra a disposición de los
interesados en la Dirección Provincial de Marga Marga
Vª Región, disponiéndose 30 días, a contar de la fecha
de la presente publicación, para formular observaciones,
según lo dispuesto en el Código de Aguas.
PROVINCIA DE OSORNO
(IdDO 989970)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
subterráneas
DAVID ALEJANDRO ROSAS SANDOVAL
R.U.T 10.277.813-8, solicita Derecho de
Aprovechamiento de Aguas Subterráneas, por un
caudal máximo de 3,5 l/s., y por un volumen total
anual de 64.386 m3, de carácter consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, extracción mecánica desde un
pozo ubicado en la Comuna de Osorno, Provincia de
Osorno, Región de Los Lagos, localizado en un punto
definido por la coordenada UTM (m) N: 5.502.818; E:
660.422, se solicita un radio de protección de 200 m.,
con centro en el pozo. Coordenadas UTM referidas al
Datum WGS84.

(IdDO 991800)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
LUIS FELIPE GORICHON KARMY
Rut. 18.584.866-3, solicita dos derechos de aguas
superficiales y corrientes, no consuntivos, permanentes
y continuos a captar gravitacionalmente por un caudal
de 5 m3/s sobre los siguientes cauces localizados en la
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provincia de Osorno: (1) Estero sin nombre, captación
N=5.504.590 E=612.010 restitución N=5.505.990
E=613.170 (2) Estero sin nombre, captación
N=5.489.900 E=622.050 restitución N=5.488.780
E=621.600. Distancia y desnivel en metros (1) 1.820 y
280 (2) 1.200 y 100. Coordenadas Datum WGS 1984.
(IdDO 992200)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
GLADYS JACQUELINE DEUMACÁN
ANCAPÁN, solicita Derecho de aprovechamiento
consuntivo, por 4 l/s, de ejercicio permanente y
continuo, sobre las aguas superficiales y corrientes
de un Estero sin nombre localizado en la comuna
de San Juan de la Costa, provincia de Osorno,
Región de Los Lagos. Las aguas se captarán en
forma gravitacional desde un punto definido por
la coordenada U.T.M. (m) Norte: 5.528.068 y Este:
631.460., Carta I.G.M. H-012 “Quilacahuin” Escala
1:50.000 Datum WGS 84.

PROVINCIA DE TALCA
(IdDO 987756)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
COMPAÑÍA ELÉCTRICA MONTEGRANDE LIMITADA, Rut. 76.017840-3, solicita derechos de
aprovechamiento sobre las aguas superficiales y corrientes, en los cauces descritos a continuación:
Nº de solicitud/Nombre
cauce
Río Claro
Río Claro
Estero los Tricahues
Estero Los Tricahues
Estero Armerillo
Estero Teatinos

Captación (UTM)
Norte
6.050.519
6.049.462
6.050.164
6.048.684
6.047.728
6.050.372

Este
318.974
316.207
313.148
312.398
309.334
301.370

Restitución (UTM)
Norte
6.049.462
6.046.988
6.048.684
6.046.966
6.047.031
6.050.381

Este
316.207
312.742
312.398
312.160
309.169
299.381

Caudal
Solicitado
m3/s
8
13
8
9
6
8

Desnivel

Distancia
en Metros

94
105
212
337
154
193

2.962
4.258
1.662
1.734
716
1.989

Los caudales solicitudes son de carácter No Consuntivo, Régimen Permanente y continuo. Las coordenadas
están ubicadas en la comuna de San Clemente, Provincia de Talca, VII Región del Maule.
El registro de las coordenadas se realizó con instrumento GPS Garmin 60CSx, Huso 19 y están referenciadas
en las cartas IGM “Vilches”, escala 1:50.000.
Las aguas se captarán de forma gravitacional.
(IdDO 991035)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
INVERSIONES TORABUS LIMITADA, RUT:
76.013.372-8, solicita dos derechos de aprovechamiento
consuntivos, ejercicios permanentes y continuos, aguas
superficiales y corrientes río Lircay, por caudales de
15 l/s cada uno, a captar gravitacionalmente desde
siguientes puntos: Norte: 6.080.696; Este: 261.109
y Norte: 6.080.010; Este: 261.743; y dos derechos
de aprovechamiento no consuntivos, ejercicios
permanentes y continuos, aguas superficiales y
corrientes río Lircay, por caudales de 20 l/s cada uno,
a captar gravitacionalmente en siguientes puntos: Norte:
6.080.696; Este: 261.109 y Norte: 6.080.010; Este:
261.743 y restituir ambos al mismo cauce en puntos
Norte: 6.080.761; Este: 260.768, y Norte: 6.080.147;
Este: 261.598, respectivamente. Puntos todos referidos
a coordenadas UTM (metros), Huso 19, Datum WGS
84, carta IGM Talca, Escala 1:50.000. Distancia y
desniveles entre puntos de captación y restitución:
350 y 0,6 metros; 200 y 0,2 metros, respectivamente.
Provincia y comuna de Talca.

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
(IdDO 990311)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Solicita modificación de cauce que indica en la
comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego,
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
GEOPARK TDF S.A. solicita aprobación de
proyecto de modificación de cauce con motivo de la
construcción de una línea de flujo que atraviesa un
chorrillo que se encuentra ubicado en la comuna de
Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, XII Región
de Magallanes y la Antártica Chilena. La modificación
de cauce solicitada se encuentra ubicada en un punto al
interior de la Estancia Rosita definido por la coordenada
UTM (metros) Norte: 4.118.962 y Este: 516.837, según
Datum WGS84, Huso 19.
La obra consiste, en síntesis, en la construcción
de una línea de flujo que contempla el cruce soterrado
del lecho en la coordenada antes indicada. Los detalles
de todo el proyecto constan y se encuentran contenidos
en el documento denominado “Estudio Hidrológico
Atravieso Cauces Línea de Flujo Chirihue-Tenca,
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Bloque Flamenco”, el cual se encuentra a disposición de
los interesados en las oficinas de la Dirección Regional
de Aguas XII Región de Magallanes y la Antártica
Chilena.
(IdDO 990314)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Solicita modificación de cauce que indica en la
comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego,
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
GEOPARK TDF S.A. solicita aprobación de
proyecto de modificación de cauce con motivo de la
construcción de una línea de flujo que atraviesa un
chorrillo que se encuentra ubicado en la comuna de
Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, XII Región
de Magallanes y la Antártica Chilena. La modificación
de cauce solicitada se encuentra ubicada en un punto
al interior de la Estancia Las Colinas definido por la
coordenada UTM (metros) Norte: 4.119.152 y Este:
517.701, según Datum WGS84, Huso 19.
La obra consiste, en síntesis, en la construcción
de una linea de flujo que contempla el cruce soterrado
del lecho en la coordenada antes indicada. Los detalles
de todo el proyecto constan y se encuentran contenidos
en el documento denominado “Estudio Hidrológico
Atravieso Cauces Línea de Flujo Chirihue-Tenca,
Bloque Flamenco”, el cual se encuentra a disposición de
los interesados en las oficinas de la Dirección Regional
de Aguas XII Región de Magallanes y la Antártica
Chilena.
(IdDO 990321)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Solicita modificación de cauce que indica en la
comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego,
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
GEOPARK TDF S.A. solicita aprobación de
proyecto de modificación de cauce con motivo de la
construcción de una línea de flujo que atraviesa un
chorrillo que se encuentra ubicado en la comuna de
Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, XII Región
de Magallanes y la Antártica Chilena. La modificación
de cauce solicitada se encuentra ubicada en un punto
al interior de la Estancia Las Colinas definido por la
coordenada UTM (metros) Norte: 4.119.887 y Este:
518.911, según Datum WGS84, Huso 19.
La obra consiste, en síntesis, en la construcción
de una linea de flujo que contempla el cruce soterrado
del lecho en la coordenada antes indicada. Los detalles
de todo el proyecto constan y se encuentran contenidos
en el documento denominado “Estudio Hidrológico
Atravieso Cauces Línea de Flujo Chirihue-Tenca,
Bloque Flamenco”, el cual se encuentra a disposición de
los interesados en las oficinas de la Dirección Regional
de Aguas XII Región de Magallanes y la Antártica
Chilena.
(IdDO 990327)

Solicitud de proyecto de modificación de cauce
Solicita modificación de cauce que indica en la
comuna de Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego,
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena.
GEOPARK TDF SA solicita aprobación de
proyecto de modificación de cauce con motivo de la
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construcción de una línea de flujo que atraviesa un
chorrillo que se encuentra ubicado en la comuna de
Porvenir, Provincia de Tierra del Fuego, XII Región
de Magallanes y la Antártica Chilena. La modificación
de cauce solicitada se encuentra ubicada en un punto
al interior de la Estancia San Isidro definido por la
coordenada UTM (metros) 4.120.416 y Este: 519.497,
según Datum WGS84, Huso 19.
La obra consiste, en síntesis, en la construcción
de una linea de flujo que contempla el cruce soterrado
del lecho en la coordenada antes indicada. Los detalles
de todo el proyecto constan y se encuentran contenidos
en el documento denominado “Estudio Hidrológico
Atravieso Cauces Línea de Flujo Chirihue-Tenca,
Bloque Flamenco”, el cual se encuentra a disposición de
los interesados en las oficinas de la Dirección Regional
de Aguas XII Región de Magallanes y la Antártica
Chilena.

Cuerpo II - 29

PROVINCIA DE VALDIVIA
(IdDO 989426)

Solicitud de traslado de derecho aprovechamiento
aguas superficiales
A G R Í C O L A A B M LT D A . , R u t
76.312.380-4, domiciliada en Sarragosa
Nº1460,Providencia,Santiago,solicita trasladar ejercicio
del derecho de aprovechamiento de que es titular por
49 l/s consuntivo, de ejercicio permanente y continuo
de aguas superficiales y corrientes del río Collileufu,
provincia de Valdivia, inscrito a fs 20 Nº 13 del año
2012 en Conservador de Paillaco, desde dos puntos
ubicados a 350 m aguas abajo del puente de la ruta
T-361 y a 10 m aguas abajo de la confluencia del
estero Belen , a un nuevo punto en el mismo cauce, por
extracción mecánica, de coordenadas UTM (m) Norte
5.575.487 y Este 687.039 Datum WGS 84 , Huso 18.

(IdDO 990529)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción de bocatoma
PIUTEL GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMITADA solicita aprobación Proyecto de Construcción de
Bocatoma en sector comuna de Panguipulli, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos. Derecho de uso no
consuntivo, de aguas superficiales y corrientes de estero Piutel. Caudales expresados en litros por segundo, con
siguientes modalidades del derecho:
Ejercicio
Permanente y Continuo
Eventual y Discontinuo

Ene
70
240

Feb
50
145

Mar
40
170

Abr
65
245

May
250
150

Jun
340
60

Jul
400
0

Ago
350
50

Sep
295
105

Oct
245
155

Nov
200
200

Dic
105
295

Captación en Coordenadas N: 5.595.963 E: 721.114. Restitución en Coordenadas N: 5.598.295 E: 719.669,
con distancia y desnivel respecto captación, de 2745 metros y 178 metros, respectivamente. La obra es de hormigón
armado, y consiste en barrera transversal al cauce, de 5 metros de ancho y 2,59 metros de alto sobre lecho del
cauce, un desarenador de 11 metros de largo y 3 metros de ancho y una cámara de carga de 4,6 metros de altura,
desde donde una tubería de aducción capta las aguas para llevarlas hasta la casa de máquinas, y devolverlas en
forma entubada al estero. Coordenadas U.T.M. (metros) referidas a las Cartas I.G.M. “ Riñihue” y “Panguipulli”,
Escala 1:50.000, Datum WGS 84, Huso 18.
(IdDO 991199)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
JORGE RIVERA GONZÁLEZ, solicita
derecho de aprovechamiento consuntivo, por 2
l/s, ejercicio permanente y continuo, sobre aguas
superficiales y corrientes de un estero sin nombre,
provincia de Valdivia. Captación mecánica en
coordenadas U.T.M. (m) Norte: 5.591.669 y Este:
645.776, Datum WGS 84, Huso 18.
REGIÓN DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS
IBÁÑEZ DEL CAMPO
(IdDO 989863)

Solicitud de aprobación proyecto de construcción
de bocatoma
La EMPRESA ELÉCTRICA SAN VÍCTOR
SPA. es propietaria de un Derecho de Aprovechamiento
de Aguas Superficiales, no consuntivo, por distintos
caudales, tanto de ejercicio permanente y continuo,
como eventual y continuo sobre las aguas superficiales
y corrientes del Rio San Victor, localizado en la comuna
de Aysén, provincia de Aysén, Región de Aysén del
General Carlos Ibañez del Campo, el que fue constituido

mediante Resolución D.G.A. N° 78 de fecha 19.11.2009.
Dicho derecho se encuentra inscrito a fojas 15 vuelta
N°10 del año 2014 en el Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raices de la ciudad
de Puerto Aysén. Las aguas se captarán por medios
mecánicos y/o gravitacionales en el punto de las
coordenadas U.T.M. (m) 4.980.800 Norte 700.950
Este, para ser restituidas en el punto de coordenadas
U.T.M. (m) 4.977.050 Norte 701.100 Este, a 3.753
metros del punto de captación medidos en línea recta,
con un desnivel entre la captación y restitución de
440 metros. Cartografía Instituto Geográfico Militar
(I.G.M.) “El Balseo” (I-107), en escala 1:50.000 Datum
1969, Huso 18.
Por lo tanto al Sr. Director General de Aguas,
vengo a solicitar se apruebe en virtud de los establecido
en el Artículo 151 y siguientes del Código de Aguas,
el Proyecto de Construcción de la Bocatoma que se
construirá en el punto de captación señalado en la
Resolución N° 78 de fecha 19.11.2009, y que consistirá
en una Barrera Fija Frontal de hormigón de 16 metros
de ancho y 2.2 metros de altura que se dispondrá de
manera perpendicular al cauce, un Canal Desripiador
de hormigón de sección rectangular de 1.5 metros de
ancho y 6 metros de longitud, y una Cámara de Carga
de hormigón de sección rectangular de 2 metros de
ancho y 5 metros de alto, las que se ubican en la ribera
oriente del Río San Víctor.

		
Cuerpo II - 30

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
(IdDO 989574)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
CARLOS JARA CARRASCO solicita dos
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales
y corrientes No consuntivo permanente y continuo
ambos por 10 m3 segundo del estero Pallanilahue
en Provincia Cautín Región de la Araucanía. Con
Captación gravitacional en coordenadas UTM (km)
solicitud 1 - capt: N: 5.689,250 E: 264,335 rest:
5.689,200 E: 263,945 distancia y desnivel 398m y
50m Respectivamente Solicitud 2 - N: 5.689,250 E:
264,335 rest: N: 5.689,020 E: 263,400 distancia y
desnivel 963m y 102m Respectivamente Datum Prov.
Sub. 1956
REGIÓN DE LOS LAGOS
(IdDO 992461)

Solicitud de regularización de derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales
MARTA H E R R E R A R A I G A N , R ut
N° 8.161.654-K, solicita regularizar un derecho de
aprovechamiento de aguas superficiales y corrientes,
según artículo 2° transitorio Código de Aguas vigente,
Estero Chanco o Tromén, uso consuntivo, ejercicio
permanente y continuo, caudal 10,0 l/s ubicado en
comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, Región
de Los Lagos, extracción mecánica en las coordenadas
UTM (m) 643.460 Este, 5.526.392 Norte, Datum WGS
84 Huso 18.
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA
ANTÁRTICA CHILENA
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Magallanes y Antártica Chilena, captación gravitacional
en punto definido por coordenada U.T.M. (m) 18F
4051396 N 0681131 E, carta I.G.M. N°50412 – 011300,
L-113 “Isla Rupert”, escala 1:50.000 Datum WGS84,
Huso 19.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
(IdDO 990409)

Solicitud de cambio punto de captación de aguas
subterráneas
AGRÍCOLA RÍO TINTO LTDA., es dueña de
derechos de aguas subterráneas, de uso consuntivo,
permanentes y continuos, con área de protección de
200 metros de radio, equivalente a 5,0 lts/seg, captados
mecánicamente desde un pozo ubicado en Coordenadas
UTM Norte: 6.416.200 mts y Este: 303.643 mts, Datum
Sudamericano 1956, de la Comuna y Provincia de
Petorca, Quinta Región, Subsector Acuífero Río Petorca
Poniente, e inscritos en el Conservador de Petorca a
Fojas 56, N° 48, de 2011.
Nuestra solicitud es el cambio de fuente de
abastecimiento de los 5,0 lts/seg, instantáneos y un
volumen anual de 157.680 m3, a un pozo (La Higuera)
ubicado en coordenadas UTM, Norte: 6.431.603 metros
y Este: 323.358 metros, Datum WGS 84, Carta IGM,
escala 1:50.000, de la Comuna y Provincia de Petorca,
Quinta Región, correspondiente al Subsector Acuífero
Río Petorca Oriente, que sería la nueva fuente de
abastecimiento. El cambio de fuente de abastecimiento
se solicita de uso consuntivo, de ejercicio permanente
y continuo, con captación mecánica y con un área de
protección de 200 metros de radio contados desde su
centro.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

(IdDO 991165)

Solicitud de derecho de aprovechamiento de aguas
superficiales
WHALESOUND LTDA., solicita un derecho de
aprovechamiento consuntivo, por 0,86 l/s, de ejercicio
permanente y continuo, sobre las aguas superficiales y
corrientes, riachuelo o chorirllo sin nombre, ubicado
en isla Carlos III, Estrecho de Magallanes, comuna
de Punta Arenas, provincia de Magallanes, Región de

Ministerio de Obras Públicas

Secretaría Regional Ministerial
VIII Región del Biobío
(IdDO 987915)

INICIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONATORIO DE CONFORMIDAD A LA
LEY Nº 19.880 EN CONTRA DE DON CARLOS
MAURICIO OLMOS GARRIDO, PERSONA
NATURAL INSCRITA EN EL REGISTRO
NACIONAL DE CONTRATISTAS DEL
MINVU, ROL Nº 08-0874 Y APLICA MEDIDA
PROVISIONAL DE SUSPENSIÓN DEL
REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS
DEL MINVU POR 90 DÍAS

Fiscalía

(Resolución)

(IdDO 991820)

Núm. 1.350 exenta.- Concepción, 22 de octubre
de 2015.

EXTRACTO
Por Decreto Exento MOP. Nº 2, de 07 de enero
de 2016, se modificó el numeral segundo del Decreto
MOP. (Exento) Nº1245, de 10 de noviembre de 2015,
a fin de individualizar correctamente el nombre del
propietario, del lote de terreno Nº125, ubicado en la
comuna de Osorno, que figura a nombre de QUEZADA
CARDENAS SILVIA, expropiado con motivo de la
obra: “CAMINO REPOSICIÓN RUTA 215-CH,
SECTOR BIFURCACIÓN AEROPUERTO CARLOS
HOTT - CRUCE LAS LUMAS, TRAMO KM. 3,99292
AL Km. 21,80000”. Fiscal del Ministerio de Obras
Públicas.

Vistos:
Lo dispuesto en la Ley 18.575, de 19986, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; en la ley N° 19.880, que establece Bases de
los Procedimientos Administrativos que rigen los actos
de los órganos de la Administración del Estado; en la
circular N° 16, de fecha 15.02.2008, del Subsecretario
de Vivienda y Urbanismo (S), en la que se informa
acerca de la aplicación de la ley N° 19.880, en los
procedimientos sancionatorios que se sigan ante las
personas inscritas en los Registros del Minvu, entre
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éstos el Registro Nacional de Contratistas, reglamentado
en el decreto supremo N° 127/77 (V. y U.); lo previsto
en la resolución Nº 1.600, de 2008, de Contraloría
General de la República, que fija normas sobre exención
de toma de razón; el DS N°397 (V. y U.), de 1976,
Reglamento de las Secretarías Regionales Ministeriales
de Vivienda y Urbanismo; en el DS Nº 38 (V. y U),
de fecha 28.03.2014, que designa Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo en la Región
del Biobío.
Considerando:
1.- Que mediante resolución exenta Nº 237, de
fecha 30.03.2010, de esta Secretaría Regional Ministerial
de Vivienda y Urbanismo de la Región del Biobío, se
inscribió al contratista Sr. Carlos Mauricio Olmos
Garrido en Cuarta Categoría del Registro Nacional de
Contratistas del Minvu, reglamentado por el decreto
supremo N° 127/77 (V. y U.) en los Registros y Rubros
siguientes:
- A1 Viviendas.
- A2 Edificios que no constituyen viviendas.
- B1 Obras Viales.
- B2 Obras Sanitarias.
2.- Que por resolución exenta N° 468, de fecha
26.03.2012, de esta Seremi, se deja sin efecto la
inscripción de la persona ya aludida precedentemente, en
Registro B1 Obras Viales, 4° Categoría, y se reclasifica
inscribiéndolo en Obras Viales 3° Categoría.
3.- Que, por oficio ordinario TE-N° 7.666, de
fecha 18.08.2014, el Director de Serviu Región del
Biobío (P. y T.) a esa fecha, informa que se resolvió
administrativamente el contrato de obras con cargo
al contratista ya individualizado, correspondiente al
“21° Llamado año 2011 Programa Pavimentación
Participativa de la comuna de Florida”, en razón de
paralización de obras superiores a las permitidas
en el DS N° 236/2002 (V. y U), que Aprueba Bases
Generales Reglamentarias de Contratación de Obra
para los Servicios de Vivienda y Urbanización o en el
Manual de Inspección Técnica; no acatar las órdenes e
instrucciones que le imparta el ITO o las autoridades de
Serviu directamente y, finalmente, no dar cumplimiento
oportuno al pago de las remuneraciones o imposiciones
previsionales correspondientes al personal ocupado en
la obra. Lo anterior configura las causales señaladas en
el artículo 134 letras d), f), y m) del decreto supremo
N° 236/2002.
4.- Que a través de oficio ordinario TE-N°7.638, de
fecha 18.08.2014, del Director Serviu Región del Biobío
(P. y T.) a esa fecha se informa al Secretario Regional
Ministerial que se resolvió administrativamente, con
cargo al contratista ya individualizado, el contrato
de las obras “22° Proceso de Selección Programa
Pavimentación Participativa, Sector Pedro del
Río Zañartu, de la comuna de Concepción”, como
asimismo, la obra “22° Programa de Selección Programa
Pavimentación Participativa, Sector Plaza Condell”
de la comuna de Concepción, en ambos casos por
paralización de las obras superiores a las permitidas en
el Reglamento de Contratación de Obras a Suma Alzada,
DS N° 236/2002 (V. y U.), artículo 134 letra “d”; no
acatar las órdenes o instrucciones que le imparta la ITO
o las autoridades del Serviu directamente, conforme a
lo dispuesto en el artículo 134 letra f) del mismo texto
reglamentario, y finalmente porque el contratista no dio
cumplimiento oportuno al pago de las remuneraciones o
imposiciones previsionales correspondientes al personal
ocupado en la obra, artículo 134 letra m) del mismo
reglamento.
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5.- Que, por oficio ordinario N° 7.640, de
fecha 18.08.2014, el Director de Serviu Región del
Biobío (P. y T.) informa al Seremi que se ha resuelto
administrativamente con cargo al contratista Carlos
Mauricio Olmos Garrido, la obra del Programa de
Pavimentación Participativa 22° Proceso de Selección
L.P. N° 60 Sector Cementerio, de la comuna de
Concepción, por infringir la misma norma reglamentaria
citada en los considerandos anteriores en las letras ya
especificadas.
6.- Que, finalmente, a través de oficio ordinario
N° 7.700, de fecha 19.08.2014, el Director de
Serviu Región del Biobío informa que se ha resuelto
administrativamente con cargo al contratista Sr. Carlos
Olmos Garrido, la obra del Programa de Pavimentación
Participativa 22° Proceso de Selección LP 52 Sector
Centro de la comuna de Florida, por infracción al
artículo 134° letras b), f) y m) del DS 236/2002 (V. y U.)
7.- El memorándum N° 226, de fecha 25.08.2014,
de la Encargada (S) de los Registros Técnicos de la
Seremi, mediante el cual remite los oficios del Director
de Serviu Región del Biobío que se han mencionado en
los Vistos N° 3, 4, 5 y 6, de esta resolución exenta, para
que se efectúe por la Unidad Jurídica un procedimiento
sancionatorio en contra del contratista ya aludido,
reiterado por el memorándum N° 123/290, de fecha
24.04.2015, del Jefe (S) del Departamento Planes y
Programas de esta Seremi, dirigido a la Unidad Jurídica.
8.- Que la dilación en el inicio de procedimiento
sancionatorio, se debe a que fue necesario reconstituir
el expediente, además de complementar antecedentes.
9.- Que, por la gravedad de los hechos detallados
en los considerandos anteriores, y de los Informes
Técnicos adjuntos por Serviu Región del Biobío, se
infiere que procede dar curso a un procedimiento
sancionatorio, con el fin de determinar la procedencia
de aplicar al contratista alguna o algunas de las sanciones
que establece el artículo 45° del decreto supremo N°
127/77, Reglamento Nacional de Contratistas del Minvu,
previa comprobación de los hechos, y conforme a las
reglas del debido proceso.
10.- Que mediante circular N° 16, de fecha
15.02.2008, del Subsecretario de Vivienda y Urbanismo
(S), se ha instruido la aplicación supletoria de la Ley N°
19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los actos de los órganos de la Administración
del Estado, en los procedimientos administrativos
sancionatorios seguidos contra contratistas, constructores
de viviendas sociales o consultores del Minvu.
11.- Que atendida la reiteración de los
incumplimientos mencionados y con el fin de
precaver nuevos incumplimientos del contratista ya
individualizado, en futuros llamados de licitaciones
públicas de Serviu Región del Biobío, se hace necesaria
la aplicación de una medida provisional, que asegure la
eficacia de la decisión que pudiera recaer en definitiva,
por lo que dicto la siguiente
Resolución:
1. Iníciase procedimiento sancionatorio en contra
del contratista don Carlos Mauricio Olmos Garrido,
RUT N° 13.724.338-5, Rol N° 08-0874, con domicilio
en Parque Residencial Bío Bío, calle Trancura N° 9210,
comuna de Hualpén, con el objeto de determinar la
responsabilidad que le pueda caber en las infracciones
descritas precedentemente.
2. Aplícase la medida provisional de suspensión
del Registro Nacional de Contratistas del Minvu del
contratista don Carlos Mauricio Olmos Garrido por 90
días, a contar de la fecha de la presente resolución exenta,
medida prevista en el artículo 32° de la ley N° 19.880,
de 2003, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los actos de los órganos de
la Administración del Estado.
3. Notifícase la presente resolución, personalmente
o por carta certificada, en el domicilio que tiene
registrado el contratista en esta Secretaría Regional
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Ministerial, el que tendrá un plazo de 15 días hábiles
para informar respecto de las infracciones denunciadas,
bajo apercibimiento de proceder en su rebeldía.
4. No obstante lo señalado en el resuelvo N° 3,
procederá el recurso de reposición y en subsidio el
recurso jerárquico, previsto en el artículo 10 de la
ley N° 18.575, de 1986, y en el artículo 59 de la ley
19.880, en contra de la medida provisional de suspensión
del contratista por 90 días del Registro Nacional de
Contratistas del Minvu, el que deberá interponerse en
el plazo de 5 días hábiles.
5. Desígnese Abogada Instructora de este
procedimiento a doña Sylvia Patricia Jara Moller,
funcionaria de Planta, grado 6° EUR, de esta Secretaría
Regional Ministerial.
Anótese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.Jaime Arévalo Núñez, Secretario Regional Ministerial.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento
y fines pertinentes.- Josefina Esparza Valenzuela,
Encargada Unidad de Administración (S), Ministra
de Fe Secretaría Regional Minvu Región del Biobío.
Servicio de Vivienda y Urbanización
Región Metropolitana
RECTIFICAN PUBLICACIONES EFECTUADAS
CON FECHA 15 DE ENERO DE 2016, EN EL
SENTIDO QUE INDICAN A CONTINUACIÓN
(IdDO 991801)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta Nº 7.498, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de
1978, del denominado Lote Nº 25-B, correspondiente
al inmueble ubicado en Gral. San Martín 460, Rol de
Avalúo Nº 25-70, de la comuna de Quilicura, Región
Metropolitana, de aparente dominio de Pacheco Terceros
Omar Esteban, con una superficie aproximada de 117,90
metros cuadrados. Dicha expropiación resulta necesaria
para la ejecución del Proyecto “Ampliación Avenida
San Martín”. La Comisión de Peritos integrada por
los señores Paola Domingo Porcella, Constructor
Civil; Loreto Isabel Hernández Ríos, Ingeniero
Agrónomo y Daniel Zamudio Wehrhahn, ingeniero
Civil, mediante Informe de fecha 1 de diciembre de
2014, fijó la indemnización provisional por causa de
la referida expropiación en la suma de $57.997.300,
que se pagará al contado. La presente publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.- Director Serviu
Metropolitano.
(IdDO 991793)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta Nº 7.510, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de 1978,
del denominado Lote Nº 2, correspondiente al inmueble
ubicado en San Martín 610, Rol de Avalúo Nº 101-15,
de la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, de
aparente dominio de La Iglesia de Jesucristo de Los, con
una superficie aproximada de 160,29 metros cuadrados.
Dicha expropiación resulta necesaria para la ejecución
del Proyecto “Ampliacion Avenida San Martín”. La
Comisión de Peritos integrada por los señores Leonardo
Bastías Tessada, Constructor Civil; Nicolás Romero
Morales, Ingeniero Comercial y Luisa Aracena
Hernández, Constructor Civil, mediante Informe de
fecha 1 de diciembre de 2014, fijó la indemnización
provisional por causa de la referida expropiación en
la suma de $35.330.300, que se pagará al contado. La
presente publicación se efectúa en cumplimiento a lo
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dispuesto en el artículo 7º del decreto ley Nº 2.186, de
1978.- Director Serviu Metropolitano.
(IdDO 991795)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta Nº 7.513, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Total,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de
1978, del denominado Lote Nº 19, correspondiente al
inmueble ubicado en San Martín 520 S Pueblo, Rol de
Avalúo Nº 15-32, de la comuna de Quilicura, Región
Metropolitana, de aparente dominio de Leiva Moraga
Luisa Elena, con una superficie aproximada de 175,93
metros cuadrados. Dicha expropiación resulta necesaria
para la ejecución del Proyecto “Ampliación Avenida
San Martín”. La Comisión de Peritos integrada por los
señores Leonardo Bastías Tessada, Constructor Civil;
Nicolás Romero Morales, Ingeniero Comercial y Luisa
Aracena Hernández, Constructor Civil, mediante Informe
de fecha 1 de diciembre de 2014, fijó la indemnización
provisional por causa de la referida expropiación en
la suma de $78.551.450, que se pagará al contado. La
presente publicación se efectúa en cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 7º del decreto ley Nº 2.186, de
1978.- Director Serviu Metropolitano.
(IdDO 991796)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta Nº 7.514, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Total,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de
1978, del denominado Lote Nº 20, correspondiente al
inmueble ubicado en Sn Martín 510, San Luis, Rol de
Avalúo Nº 15-1, de la comuna de Quilicura, Región
Metropolitana, de aparente dominio de Tobar Olea
Héctor Alejandro, con una superficie aproximada de
162,98 metros cuadrados. Dicha expropiación resulta
necesaria para la ejecución del Proyecto “Ampliación
Avenida San Martín”. La Comisión de Peritos integrada
por los señores Paola Domingo Porcella, Constructor
Civil; Loreto Isabel Hernández Ríos, Ingeniero
Agrónomo y Daniel Zamudio Wehrhahn, Ingeniero
Civil, mediante Informe de fecha 1 de diciembre de
2014, fijó la indemnización provisional por causa de
la referida expropiación en la suma de $71.738.900,
que se pagará al contado. La presente publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.- Director Serviu
Metropolitano.
(IdDO 991797)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta Nº 7.515, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de
1978, del denominado Lote Nº 21, correspondiente al
inmueble ubicado en Gral. San Martín 498 LT 1 A, Rol
de Avalúo Nº 25-21, de la comuna de Quilicura, Región
Metropolitana, de aparente dominio de Inversiones
Alcotel Limitada, con una superficie aproximada de
271,77 metros cuadrados. Dicha expropiación resulta
necesaria para la ejecución del Proyecto “Ampliación
Avenida San Martín”. La Comisión de Peritos integrada
por los señores Paola Domingo Porcella, Constructor
Civil; Loreto Isabel Hernández Ríos, Ingeniero
Agrónomo y Daniel Zamudio Wehrhahn, Ingeniero
Civil, mediante Informe de fecha 1 de diciembre de
2014, fijó la indemnización provisional por causa de
la referida expropiación en la suma de $253.223.150,
que se pagará al contado. La presente publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.- Director Serviu
Metropolitano.
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NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Por resolución exenta Nº 7.516, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de
1978, del denominado Lote Nº 23, correspondiente al
inmueble ubicado en Gral. San Martín 470, Pueblo, Rol
de Avalúo Nº 25-23, de la comuna de Quilicura, Región
Metropolitana, de aparente dominio de Pizarro Canelo
Aida del Rosario, con una superficie aproximada de
247,47 metros cuadrados. Dicha expropiación resulta
necesaria para la ejecución del Proyecto “Ampliación
Avenida San Martín”. La Comisión de Peritos integrada
por los señores Paola Domingo Porcella, Constructor
Civil; Loreto Isabel Hernández Ríos, Ingeniero
Agrónomo y Daniel Zamudio Wehrhahn, Ingeniero
Civil, mediante Informe de fecha 1 de diciembre de
2014, fijó la indemnización provisional por causa de
la referida expropiación en la suma de $52.775.000,
que se pagará al contado. La presente publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.- Director Serviu
Metropolitano.

Por resolución exenta N° 8.049, de fecha 29 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley N° 2.186 de
1978, del denominado Lote N°5A, correspondiente
al inmueble ubicado en Las Uvas y El Viento 0308
Lte.5A, Rol de Avalúo N° 6007-87, de la Comuna de La
Granja, Región Metropolitana, de aparente dominio de
Fundac. Viviendas Hogar de Cristo, con una superficie
aproximada de 4.629,90 metros cuadrados. Dicha
expropiación resulta necesaria para la ejecución del
Proyecto “Terrenos Lotes 4B y 5A La Granja”. La
Comisión de Peritos integrada por los señores Fresia
Mora Lepe, Arquitecto; Armando Pinochet Landero,
Constructor Civil y Mónica Conejeros Rudloff, Ingeniero
Agrónomo, mediante Informe de fecha 29 de diciembre
de 2015, fijó la indemnización provisional por causa de
la referida expropiación en la suma de $575.229.309,
que se pagará al contado. La presente publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7° del decreto ley N° 2.186 de 1978.- Director Serviu
Metropolitano.

(IdDO 991799)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta Nº 7.517, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley Nº 2.186, de
1978, del denominado Lote Nº 25-A, correspondiente
al inmueble ubicado en San Martín 460, Sector Pueblo,
Rol de Avalúo Nº 25-24, de la Comuna de Quilicura,
Región Metropolitana, de aparente dominio de Llanca
Oyarce Ruperto del C, con una superficie aproximada
de 241,26 metros cuadrados. Dicha expropiación resulta
necesaria para la ejecución del Proyecto “Ampliación
Avenida San Martín”. La Comisión de Peritos integrada
por los señores Paola Domingo Porcella, Constructor
Civil; Loreto Isabel Hernández Ríos, Ingeniero
Agrónomo y Daniel Zamudio Wehrhahn, Ingeniero
Civil, mediante Informe de fecha 1 de diciembre de
2014, fijó la indemnización provisional por causa de
la referida expropiación en la suma de $55.438.750,
que se pagará al contado. La presente publicación se
efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
7º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.- Director Serviu
Metropolitano.
(IdDO 993100)

NOTIFICACIÓN
Por resolución exenta N° 8.048, de fecha 29 de
diciembre de 2015, se ordenó la expropiación Parcial,
conforme a las normas del decreto ley N° 2.186 de
1978, del denominado Lote N°4B, correspondiente al
inmueble ubicado en Las Uvas y El Viento 0320 Lote
4 B La Granja Antigua, Rol de Avalúo N° 6007-2,
de la Comuna de La Granja, Región Metropolitana,
de aparente dominio de Fund.Viv.Hogar de CristoOficinas, con una superficie aproximada de 9.237,80
metros cuadrados. Dicha expropiación resulta necesaria
para la ejecución del Proyecto “Terrenos Lotes 4B y
5A La Granja”. La Comisión de Peritos integrada por
los señores Fresia Mora Lepe, Arquitecto; Armando
Pinochet Landero, Constructor Civil y Mónica Conejeros
Rudloff, Ingeniero Agrónomo, mediante Informe de
fecha 29 de diciembre de 2015, fijó la indemnización
provisional por causa de la referida expropiación en
la suma de $1.003.398.061, que se pagará al contado.
La presente publicación se efectúa en cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 7° del decreto ley N° 2.186
de 1978.- Director Serviu Metropolitano.
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de diciembre de 2015, que ordenó expropiar derechos
que recaen sobre los inmuebles de “Villa Cordillera” y
“Villa Los Parques”, de la comuna de Rancagua, en lo
que dice relación a las siguientes propiedades indicadas
como expropiadas:
A.

Enmiéndese la resolución exenta N° 3.889 en su
Visto, numeral N° 10, sobre el acto expropiatorio
que dice relación a la publicación efectuada con
fecha 15 de diciembre de 2015, referente al nombre
del aparente propietario don Marcelo Javier
Molinet Águila, pues aparece en la publicación
como “Marcelo Javier Molinet Aguilar” y debió
decir “Marcelo Javier Molinet Águila”.

B.

Enmiéndese la resolución exenta N° 3.890 en su
Visto, numeral N° 10, sobre el acto expropiatorio
que dice relación a la publicación efectuada con
fecha 15 de diciembre de 2015, referente al nombre
del aparente propietario doña Alejandrina del Pilar
Donoso Osorio, pues aparece en la publicación
como “Alejandrina del Carmen Donoso Osorio” y
debió decir “Alejandrina del Pilar Donoso Osorio”.

C.

Enmiéndese la resolución exenta N° 3.893 en su
Visto, numeral N° 4, sobre el acto expropiatorio
que dice relación a la publicación efectuada con
fecha 15 de diciembre de 2015, referente al nombre
del aparente propietario doña Lilian Vásquez
Yevenes, pues aparece en la publicación como
“Lilian Vásquez Yeveres” y debió decir “Lilian
Vásquez Yevenes”.

D.

Enmiéndese la resolución exenta N° 3.894 en su
Visto, numeral N° 6, sobre el acto expropiatorio
que dice relación a la publicación efectuada con
fecha 15 de diciembre de 2015, referente a la
Cédula de Identidad N° 9.045.096-4, pues aparece
en la publicación como “Cédula de Identidad N°
8.388.218-2” y debió decir “Cédula de Identidad
N° 9.045.096-4”.

Servicio de Vivienda y Urbanización
I Región de Tarapacá
DISPONEN EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES
QUE INDICAN
(IdDO 991096)

NOTIFICACIONES
Resolución exenta N° 2.489, de 29 de diciembre
2015, Serviu Región de Tarapacá, conforme a DL Nº
1.523 de 1976 y Nº 2.186 de 1978 y DS Nº 355 de
1976, 131 de 2002 y resolución Nº 106/2014, todos de
Vivienda y Urbanismo, dispuso expropiación parcial
del inmueble ubicado en Ferronor Nº 1645 de Iquique,
de una superficie de 13.10 m2 aproximadamente, de
presunto dominio de Ada Videla Fuenzalida. Comisión
integrada por peritos señores Juan Tepper Lavanderos,
Ingeniero Civil Industrial, Gastón González Kemnis,
Constructor Civil y Carmen Ríos Marcuello, Ingeniero
Civil, según informe tasación de 7 de diciembre 2015,
fijó monto provisional de indemnización en $7.000.000.pagadera contado.- Directora (S), Serviu Región de
Tarapacá.
Resolución exenta N° 2.516, de 29 de diciembre
2015, Serviu Región de Tarapacá, conforme a DL Nº
1.523 de 1976 y Nº 2.186 de 1978 y DS Nº 355 de
1976, 131 de 2002 y resolución Nº 106/2014, todos
de Vivienda y Urbanismo, dispuso expropiación del
inmueble ubicado en Héroes de la Concepción Nº
323-A de Iquique, de una superficie de 127,98 m2
aproximadamente, de presunto dominio de Ilustre
Municipalidad de Iquique. Comisión integrada por
peritos señores Juan Tepper Lavanderos, Ingeniero
Civil Industrial, Gastón González Kemnis, Constructor
Civil y Carmen Ríos Marcuello, Ingeniero Civil, según
informe tasación de 7 de diciembre 2015, fijó monto
provisional de indemnización en $75.500.000.- pagadera
contado.- Directora (S), Serviu Región de Tarapacá.
Servicio de Vivienda y Urbanización
VI Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins
(IdDO 991792)

MODIFÍQUENSE RESOLUCIONES EXENTAS
Por resolución exenta N° 173, de fecha 21 de
enero de 2016, se ordenó modificar las resoluciones
exentas Nos 3.889, 3.890, 3.893 y 3.894, de fecha 7

Déjese constancia que en todo lo no modificado
rijan en su totalidad las publicaciones de las resoluciones
exentas Nos 3.889, 3.890, 3.893 y 3.894, de fecha 7
de diciembre de 2015, que expropió los derechos que
recaen en los inmuebles de los conjuntos habitaciones
“Villa Cordillera” y “ Villa Los Parques” de la
comuna de Rancagua.- Ricardo Figueroa Fuentes,
Jefe Departamento Jurídico Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins.
Servicio de Vivienda y Urbanización
VIII Región del Biobío
DISPONEN EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES
QUE SEÑALAN
(IdDO 991675)

NOTIFICACIÓN
Resolución exenta Nº 173, de 21 de enero de
2015, Serviu Región del Biobío ordenó expropiación
parcial del inmueble en Colón 7741, de la comuna de
Hualpén, Rol de avalúo Nº 3518-00001, de aparente
dominio de Araneda Madariaga Gabriela de la Y, se
encuentra afecto a expropiación parcial. La superficie
afecta a expropiación es de 182,63 metros cuadrados
de terreno (Lote 6) y 241,40 metros cuadrados de
edificación enmarcados en el polígono A-B-C-D-A,
para la ejecución Programa “Proyectos - Terreno Construcción Corredor Transporte Público Colón:
Perales - Alessandri”. Conforme artículo 51 Ley 16.391
y DL 2.186. Comisión peritos integrada por el arquitecto
Claudia Eugenia Marzullo García, el arquitecto Cecilia
María Irene Carrasco Verdugo y el ingeniero constructor
que fijó el monto de la indemnización provisional por la
expropiación total en la suma de $36.384.623.- Directora
Serviu Región del Biobío.
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(IdDO 991678)

DERECHOS
CUOTATIVOS

NOTIFICACIÓN
Resolución exenta Nº 4.360 de 30 de diciembre de 2015, Serviu Región del
Biobío ordenó expropiación parcial de derechos cuotativos sobre el inmueble ubicado
en Avenida Marconi Pedro Lagos, comuna de Los Ángeles, Roles de avalúo N° 444
del 1 al 141 de aparente dominio de Copropiedad Condominio Habitacional Pedro
Lagos, se encuentra afecto a expropiación parcial y que se individualizan por sus
roles de avalúo, porcentaje del derecho cuotativo a expropiar y aparente propietario
en el cuadro que se indica a continuación. La superficie afecta a expropiación es
de 40,00 metros cuadrados de terreno, enmarcados en el polígono A-B-C-D-A,
del plano S8R-33.272-1 para la ejecución Programa “Iniciativas de Inversión Proyectos – Terrenos – Mejoramiento Sistema Aguas Lluvias R. Castro y L. Soto,
Los Ángeles”. Conforme artículo 51 ley 16.391 y DL 2186. Comisión Peritos
integrada por el por arquitecto María Gutiérrez Flores, arquitecto Lía Fuentealba
Rohland y arquitecto Nataly Zúñiga Castillo que fijó el monto de la indemnización
provisional por la expropiación parcial, en la suma de $7.182.000.-. Director (S)
Serviu Región del Biobío.
DERECHOS
CUOTATIVOS

N°

Nº
AVALÚO
SII

APARENTE
PROPIETARIO.

M2
superficie
parcial a
expropiar

MONTO

DIRECCIÓN SII

%BIEN
COMUN

SEGÚN SII

1

00444-00001

ORTIZ GONZALEZ
ABRAHAM P Y OTS

AVDA MARCONI 507 DP 101 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28561703

$ 51.086

2

00444-00002

DIAZ BRAVO VICTOR
JORGE

AVDA MARCONI 507 DP 201 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

3

00444-00003

PLAZA DEL CAMPO
RODRIGO JAVIER

AVDA MARCONI 507 DP 301 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

4

00444-00004

ROBLES VILLARROEL
GLADYS HAYDEE

AVDA MARCONI 507 DP 102 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

5

00444-00005

SANCHEZ NAVARRETE
ROBERTO

AVDA MARCONI 507 DP 202 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

00444-00006

MORALES
VALENZUELA DANIEL
ANDRES

AVDA MARCONI 507 DP 302 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

00444-00007

ARIAS CISTERNAS
RENE ADRIAN

AVDA MARCONI 507 DP 103 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

8

00444-00008

ZERENE HENRIQUEZ
JANET ISMENIA A

AVDA MARCONI 507 DP 203 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

9

00444-00009

ORREGO DOMINGUEZ
LEOCADIO LINO

AVDA MARCONI 507 DP 303 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

10

00444-00010

TELLO DE LA MAZA
ANA MARIA

AVDA MARCONI 507 DP 104 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

11

00444-00011

CORTES-MONROY
ALFONSO PEDRO GUIL

AVDA MARCONI 507 DP 204 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

12

00444-00012

ZERENE HENRIQUEZ
YANET ISMENIA Y OT

AVDA MARCONI 507 DP 304 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

13

00444-00013

FLORES BASUALTO
ALEJANDRO MANUEL

AVDA MARCONI 515 DP 101 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

14

00444-00014

ARIAS NAVARRETE
CRISTINA M

AVDA MARCONI 515 DP 201 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

15

00444-00015

CHEUL ALE MANUEL
ALFONSO

AVDA MARCONI 515 DP 301 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

16

00444-00016

TORRES TORRES
WALDO EBANEL

AVDA MARCONI 515 DP 102 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

17

00444-00017

PELLICER LATSAGUE
ANA

AVDA MARCONI 515 DP 202 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

18

00444-00018

MUNOZ GONZALEZ
EUGENIA GABRIELA

AVDA MARCONI 515 DP 302 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

19

00444-00019

ESPINOZA AGUILERA
ELSA ROXANA Y OTR

AVDA MARCONI 515 DP 103 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

20

00444-00020

LUNA CANALES
CARLOS HERNAN

AVDA MARCONI 515 DP 203 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

21

00444-00021

CAMPOS GUTIERREZ
ROSMARY ESTER

AVDA MARCONI 515 DP 303 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

22

00444-00022

OPAZO SANTANDER
SUZANA

AVDA MARCONI 515 DP 105 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

23

00444-00023

ALONSO MARTINEZ
JOAQUIN

AVDA MARCONI 515 DP 205 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

24

00444-00024

LOPEZ ARELLANO
MARIA LORETO

AVDA MARCONI 515 DP 305 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

6
7

N°

Nº
AVALÚO
SII

APARENTE
PROPIETARIO.

%BIEN
COMUN
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31

00444-00031

GONZALEZ
CONTRERAS ADOLF Y
OTROS

AVDA MARCONI 515 DP 108 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

32

00444-00032

CANO REUSE CLAUDIA
CATHERINE

AVDA MARCONI 515 DP 208 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

33

00444-00033

GARCIA RIVEROS RENE
GERMAN

AVDA MARCONI 515 DP 308 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

34

00444-00034

ALONSO PONS
JOAQUIN EDUARDO

AVDA MARCONI 581 DP 104 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

35

00444-00035

NAZAL PEREZ SERGIO
HERNAN Y OTROS

AVDA MARCONI 581 DP 204 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

36

00444-00036

BENAVIDES BARRERA
IVAR E

AVDA MARCONI 581 DP 304 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

37

00444-00037

AEDO OROSTICA SOFIA
MARGARITA

AVDA MARCONI 581 DP 105 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

38

00444-00038

MUNOZ JIMENEZ
HECTOR LUPERCIO

AVDA MARCONI 581 DP 205 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

39

00444-00039

REYES ULLOA PEDRO
ANGEL

AVDA MARCONI 581 DP 305 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

40

00444-00040

TRONCOSO PARRA
SERGIO ANTONIO

AVDA MARCONI 581 DP 106 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

41

00444-00041

MUNOZ CORTEZ JUAN
CARLOS

AVDA MARCONI 581 DP 206 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

42

00444-00042

DIAZ RIQUELME
FANNY VALESKA

AVDA MARCONI 581 DP 306 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

43

00444-00043

DIAZ GUTIERREZ
SERGIO S

AVDA MARCONI 581 DP 109 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

44

00444-00044

MUNOZ JIMENEZ
LAURA AIDA

AVDA MARCONI 581 DP 209 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

45

00444-00045

ROMERO SALAS IRENE
DEL P Y OTRA

AVDA MARCONI 581 DP 309 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

46

00444-00046

VAN DER MOLEN JARA
FELIX OSVALDO Y

AVDA MARCONI 581 DP 110 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

47

00444-00047

PLACENCIA SCHLEGEL
DAYSI LUCIA

AVDA MARCONI 581 DP 210 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

48

00444-00048

GALDAMES
GALDAMES HECTOR
HEREDIO

AVDA MARCONI 581 DP 310 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

49

00444-00049

INZUNZA CANALES
ELIECER

AVDA MARCONI 581 DP 111 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

50

00444-00050

ZAVALA PEZOA
ALFONSO RICARDO G

AVDA MARCONI 581 DP 211 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

51

00444-00051

ARAYA FICA JOSE
NICASIO

AVDA MARCONI 581 DP 311 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

52

00444-00052

GONZALES ALEGRIA
ANA

AVDA MARCONI 581 DP 112 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

53

00444-00053

MONTERO MORA
NANCY IVON

AVDA MARCONI 581 DP 212 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

54

00444-00054

FIERRO PINAR
ALEJANDRA MARCELA

AVDA MARCONI 581 DP 312 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

55

00444-00055

VERGARA PANES
MARIO SEBASTIAN

AVDA MARCONI 607 DP 107 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

56

00444-00056

ESCUDERO MONETTA
ORLANDO N

AVDA MARCONI 607 DP 207 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

57

00444-00057

MARDONES MATUS
ANA MARIA

AVDA MARCONI 607 DP 307 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

58

00444-00058

SEGUEL GATICA
MERCEDES ETELINDA

AVDA MARCONI 607 DP 108 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

59

00444-00059

ARRIAGADA MELLA
ALVARO RICARDO

AVDA MARCONI 607 DP 208 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

60

00444-00060

CASSINELLI ZATTERA
MARIA TERESA

AVDA MARCONI 607 DP 308 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

CARRILLO SAEZ JORGE AVDA MARCONI 607 DPTO 109
EDUARDO
-A PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

61

00444-00061

62

00444-00062

ROGOZINSKI
NIKLITSCHEK
MARIANNE

AVDA MARCONI 607 DP 209 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

$ 51.086

63

00444-00063

RODRIGUEZ SALAZAR
PATRICIA E

AVDA MARCONI 607 DP 309 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

0,28453901

$ 51.086

64

00444-00064

BUSTOS OJEDA JORGE
ARNALDO

AVDA MARCONI 607 DP 113 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

0,28453901

$ 51.086

65

00444-00065

PERRY SMITH
LUCRECIA ISABEL

AVDA MARCONI 607 DP 213 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

AVDA MARCONI 607 DP 313 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

25

00444-00025

THOMPSON HERRERA
JORGE CARLOS

AVDA MARCONI 515 DP 106 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

66

00444-00066

COFRE JOFRE RICARDO
DEL TRANSITO

26

00444-00026

LARENAS DOREN
MARIA ANTONIETA

AVDA MARCONI 515 DP 206 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

67

00444-00067

PARDO LUNA LUIS
ERASMO

AVDA MARCONI 607 DP 114 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

27

00444-00027

CASTILLO CAMPOS
OSCAR WLADIMIR

AVDA MARCONI 515 DP 306 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

68

00444-00068

HUNTER GONZALEZ
NURIA RUTH

AVDA MARCONI 607 DP 214 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

28

00444-00028

OYARZUN ROJAS
XIMENA ELIZABETH
Y OT

AVDA MARCONI 515 DP 107 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

69

00444-00069

HIDALGO RIFFO ANY
ELIAMIRA

AVDA MARCONI 607 DP 314 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

29

00444-00029

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

AVDA MARCONI 515 DP 207 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

70

00444-00070

LEIVA PENRROZ
WALDO RENATO

AVDA MARCONI 607 DP 115 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

30

00444-00030

HUNTER GONZALEZ
TERESA ELIANA

AVDA MARCONI 515 DP 307 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

71

00444-00071

SANHUEZA BURGOS
MARIA BERNADITA

AVDA MARCONI 607 DP 215 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086
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AVDA MARCONI 607 DP 315 -B
PEDRO LAGOS

DERECHOS
CUOTATIVOS

%BIEN
COMUN

M2
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MONTO

0,7113

0,28453901

$ 51.086

114

00444-00114

$ 50.383

115

N°
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PROPIETARIO.

%BIEN
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MONTO

DIRECCIÓN SII

FUICA ULLOA DAVID

AVDA MARCONI 663 DP 325 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

00444-00115

OSES CASTRO OLGA
VERONICA Y OTRO

AVDA MARCONI 663 DP 127 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

AVDA MARCONI 663 DP 227 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

AVDA MARCONI 663 DP 327 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

Nº
AVALÚO
SII

SEGÚN SII

72

00444-00072

LOBOS GALLEGOS
ERICKA ROSA

73

00444-00073

GOMEZ TORRES JUANA
GEORGINA

AVDA MARCONI 607 DP 116 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

74

00444-00074

UARAC JURE CECILIA
LORETO Y OTROS

AVDA MARCONI 607 DP 216 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

116

00444-00116

LAGOS SAEZ ERASMO
SEGUNDO

75

00444-00075

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

AVDA MARCONI 607 DP 316 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

117

00444-00117

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

76

00444-00076

PINAR ALMENDRAS
MRIA DE LOS ANGELES

AVDA MARCONI 631 DP 117 -B
PEDRO LAGOS

$ 51.086

118

00444-00118

AGRIC E INMOB ERICO
LUIS REINALD

AVDA MARCONI 663 DP 128 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

AVDA MARCONI 631 DP 217 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

119

00444-00119

PARDO PARDO DORA
ROSA

AVDA MARCONI 663 DP 228 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

0,7113

0,28453901

$ 51.086

120

00444-00120

CASTILLO TORRES
ROBERTO SUAR

AVDA MARCONI 663 DP 328 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

AVDA MARCONI 677 DP 113 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

77

00444-00077

MUNOZ CUEVAS HUGO

78

00444-00078

GRANT TIGHE PATRICIA AVDA MARCONI 631 DP 317 -B
MARGARITA
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

79

00444-00079

VALENZUELA VICELA
HERNAN LISANDRO

AVDA MARCONI 631 DP 118 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

121

00444-00121

JARA JOFRE ELSA
MARINA

80

00444-00080

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

AVDA MARCONI 631 DP 218 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

122

00444-00122

MARTINEZ CHEIX
NANCY LILIANA

AVDA MARCONI 677 DP 213 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

81

00444-00081

VILLAGRA ASTUDILLO
RICARDO ELIAS

AVDA MARCONI 631 DP 318 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

123

00444-00123

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

AVDA MARCONI 677 DP 313 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

82

00444-00082

LAISSLE SQUELLA
MARTHA EUJENIA

PARRONDO MARDONES AVDA MARCONI 677 DP 114 -A
JOSE ANTONIO FELI
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

83

AVDA MARCONI 631 DP 119 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

124

00444-00124

00444-00083

GANDOLFI BENAVENTE AVDA MARCONI 631 DP 219 -B
LUCY ESTER
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

125

00444-00125

ORTIZ CARRASCO
MARIA CRISTINA

AVDA MARCONI 677 DP 214 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

84

00444-00084

SAAVEDRA NAVARRETE
ROGELIO A

AVDA MARCONI 631 DP 319 -B
PEDRO LAGOS

0,28453901

$ 51.086

126

00444-00126

BOCAZ MORA PAMELA
ANDREA

AVDA MARCONI 677 DP 314 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

85

00444-00085

AGRIC E INMOB ERICO
LUIS REINALD

AVDA MARCONI 631 DP 120 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

127

00444-00127

PAREDES PACHECO
ALEJANDRA T

AVDA MARCONI 677 DP 115 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

86

00444-00086

CARTES BASTIDAS
LUDGARDA DE
LOURDES

AVDA MARCONI 631 DP 220 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

128

00444-00128

POLITI CORREA ELBA

AVDA MARCONI 677 DP 215 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

129

00444-00129

ROMERO VALLEJOS
RUBEN DARIO

AVDA MARCONI 677 DP 315 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

130

00444-00130

VILLABLANCA FARIAS
CLAUDIA A

AVDA MARCONI 677 DP 129 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

131

00444-00131

NEIRA ROBLES LUCIA
RAQUEL

AVDA MARCONI 677 DP 229 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

132

00444-00132

UARAC JURE CECILIA
LORETO Y OTROS

AVDA MARCONI 677 DP 329 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

133

00444-00133

HUENUQUEO
CANIUMILLA JUAN

AVDA MARCONI 677 DP 130- B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

HUAIQUILAO MELINAO AVDA MARCONI 677 DP 230 -B
0,701523333 0,28053901
ISABEL NOEMI Y O
PEDRO LAGOS

$ 50.383

0,7113

87

00444-00087

ING CONST Y SERV
INTAUCO LTDA

AVDA MARCONI 631 DP 320 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

88

00444-00088

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

AVDA MARCONI 645 DP 110 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

89

00444-00089

QUEZADA PEREZ JOSE

AVDA MARCONI 645 DP 210 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

90

00444-00090

SAUNIER CALVILLO
JORGE CLAUDIO

AVDA MARCONI 645 DP 310 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.086

91

00444-00091

PONS BUFARULL
MARIA DEL PILAR

AVDA MARCONI 645 DP 111 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

92

00444-00092

CABEZAS PACHECO
MARIO ENRIQUE

AVDA MARCONI 645 DP 211 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

93

00444-00093

MEDINA BINEMELIS
LUIS ENRIQUE

AVDA MARCONI 645 DP 311 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

94

00444-00094

MELLADO MELLADO
MARIA MELITONA Y OT

AVDA MARCONI 645 DP 112- A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

95

00444-00095

GONZALEZ PINCHEIRA
GABRIEL EDGARDO

AVDA MARCONI 645 DP 212 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

96

00444-00096

POBLETE ACUNA
PATRICIA DEL CARME

AVDA MARCONI 645 DP 312 -A
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

97

00444-00097

RIVERA TORO EMA

AVDA MARCONI 645 DP 121 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

98

00444-00098

HUINCAMAN PENEIPIL
HUGO WENCESLAO

AVDA MARCONI 645 DP 221 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

99

00444-00099

ROA JARA LUCIA
ELIZABETH

AVDA MARCONI 645 DP 321 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

100

00444-00100

SEGUEL NUNEZ
VICTOR ARTURO

AVDA MARCONI 645 DP 122 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

101

00444-00101

MEDINA REYES
BARTOLOME

AVDA MARCONI 645 DP 222 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383
$ 50.383

102

00444-00102

ROMERO SALAS MARIA AVDA MARCONI 645 DP 322 -B
0,701523333 0,28053901
VICTORIA
PEDRO LAGOS

103

00444-00103

PARRONDO MARDONES AVDA MARCONI 645 DP 123 -B
JOSE ANTONIO FELI
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

AVDA MARCONI 645 DP 223 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

AVDA MARCONI 645 DP 323 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

104

00444-00104

JOFRE PEREZ LUIS
HUMBERTO

105

00444-00105

MELLADO GJURINOVIC
JUAN ANTONIO

106

00444-00106

ULLOA MORGESTERN
JOSE L

AVDA MARCONI 645 DP 124 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

107

00444-00107

FARINA HERRERA
TRANSITO

AVDA MARCONI 645 DP 224 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

108

00444-00108

SALINAS ESCOBAR
JOSE GRABIAN

AVDA MARCONI 645 DP 324 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

109

00444-00109

VALLEJOS PROVOSTE
EXEQUIEL OSVALDO

AVDA MARCONI 663 DP 126 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

110

00444-00110

PUENTES CARRASCO
AERCIO

AVDA MARCONI 663 DP 226 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

111

00444-00111

THOMAS VALDES
ALEJANDRA

AVDA MARCONI 663 DP 326 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

112

00444-00112

DUARTE TORRES ROSA
ESTRELLA

AVDA MARCONI 663 DP 125 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

00444-00113

POBLETE CIFUENTES
ADAN SEGUNDO

AVDA MARCONI 663 DP 225 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

113

134

00444-00134

135

00444-00135

HERNANDEZ ARREY
JUANA EDITH

AVDA MARCONI 677 DP 330 -B
0,701523333 0,28053901
PEDRO LAGOS

$ 50.383

136

00444-00136

INM E INVERSIONES
REYM Y CIA LTD

AVDA MARCONI 677 DP 131 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

137

00444-00137

BUSTOS OJEDA JORGE
ARNALDO

AVDA MARCONI 677 DP 231 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

138

00444-00138

CARVAJAL RAMIREZ
ISABEL CRISTINA

AVDA MARCONI 677 DP 331 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453901

$ 51.085

139

00444-00139

FONSECA NEUMANN
CARMEN LUZ

AVDA MARCONI 677 DP 132 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28453801

$ 51.085

140

00444-00140

ORTEGA MOSCOSO
SAIDA EMA

AVDA MARCONI 677 DP 232 -B
PEDRO LAGOS

0,7113

0,28400059

$ 51.085

00444-00141

FONSECA NEUMANN
CARMEN LUZ

AVDA MARCONI 677 DP 332 -B
PEDRO LAGOS

0,71130001

0,284

$ 51.085

100

40

$ 7.182.000

%

M2

MONTO

141

Porcentaje según plano de Loteo
N° 698, Registro de Propiedad año
1986 de CBR, Los Ángeles.
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Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero

Semillas
Registro de Variedades Protegidas

(IdDO 986774)

SOLICITUD
Solicitud N° 1.559, del 30 de noviembre de
2015; variedad: Arándano “DrisBlueFour”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo y Arlen
Draper. Solicitante: Driscoll Strawberry Associates,
Inc., representado por Bernardo Serrano Spoerer
y/o Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda.
Alonso de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes,
Santiago, Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”.
Método de Obtención: cruzamiento controlado FL
9726 x MS139, ninguno es una variedad protegida.
Método de propagación: multiplicación vegetativa
por esquejes. Características Básicas Distintivas de la
Variedad: DrisBlueFour difiere de DrisBlueOne por
tener ápice de hoja cuspidal comparada con el ápice
de hoja ampliamente agudo de DrisBlueOne, tener un
fruto de acidez baja comparado con el fruto de acidez
media de DrisBlueOne, tener berries de 2,5 g y bajo
requerimiento de enfriamiento comparado con los
berries de 1,7 g y requerimiento de enfriamiento medio
de DrisBlueOne. DrisBlueFour difiere de DrisBlueTwo
por tener base de hoja obtusa comparada con la base de
hoja ampliamente aguda de DrisBlueTwo, tener un fruto
de forma oblonga comparado con la forma del fruto
aproximadamente esférica de DrisBlueTwo, tener hoja
de margen completo comparado con la hoja de margen
cerrado de DrisBlueTwo. Además, DrisBlueFour tiene
planta de tamaño mediano, vigor de planta mediano a
fuerte, porte semi-erecto, productividad alta, resistencia
mediana al frío, temporada de floración temprana, fruto
tamaño mediano a grande, densidad de racimo mediana,
color de fruto púrpura oscuro manifiesto, fruto firme,
dulzor medio y temporada de cosecha temprana a media.
(IdDO 986775)

SOLICITUD
Solicitud N° 1.560, del 30 de noviembre de
2015; variedad: Arándano “DrisBlueFive”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo, Arlen Draper
y Paul M Lyrene. Solicitantes: Driscoll Strawberry
Associates, Inc. y Florida Foundation Producers,
Inc., representados por Bernardo Serrano Spoerer y/o
Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda. Alonso
de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes, Santiago,
Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”. Método de
Obtención: cruzamiento controlado FL97-16 (variedad
no protegida) x Windsor (Patente USPP N° 12,783).
Método de propagación: multiplicación vegetativa
por esquejes. Características Básicas Distintivas de la
Variedad: DrisBlueFive difiere de Windsor por tener
forma de hoja elíptica comparada con la forma de hoja
ovalada a lanceladas de Windsor, tener requerimiento
de enfriamiento de 150 a 250 horas comparado con
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el requerimiento de enfriamiento de 300 horas de
Windsor, tener berries de 1,8 gramos comparada con
berries de 2,48 gramos de Windsor. DrisBlueFive
difiere de DrisBlueTwo por tener ápice de hoja agudo
comparado con el ápice de hoja ampliamente agudo
de DrisBlueTwo, por tener base de hoja cuneadas
comparada con la base de hoja ampliamente aguda de
DrisBlueTwo. Además, DrisBlueFive tiene planta de
tamaño mediano, vigor de planta fuerte, porte semierecto, productividad media a alta, resistencia mediana
al frío, temporada de floración temprana, fruto tamaño
mediano a grande, densidad de racimo mediana, color
de fruto púrpura manifiesto, fruto firme, dulzor medio
y temporada de cosecha temprana.
(IdDO 986780)

SOLICITUD
Solicitud N°1.561, del 30 de noviembre de
2015; variedad: Arándano “DrisBlueSix”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo y Arlen
Draper. Solicitante: Driscoll Strawberry Associates,
Inc., representado por Bernardo Serrano Spoerer y/o
Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda. Alonso
de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes, Santiago,
Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”. Método de
Obtención: cruzamiento controlado MS122 x FL92166 N, ninguno es una variedad protegida. Método de
propagación: multiplicación vegetativa por esquejes.
Características Básicas Distintivas de la Variedad:
DrisBlueSix difiere de DrisBlueOne por tener fruto firme
comparado con el fruto muy firme de DrisBlueOne, tener
requerimiento de enfriamiento muy bajo comparado con
el requerimiento de enfriamiento medio de DrisBlueOne.
DrisBlueSix difiere de DrisBlueTwo por tener margen
de hoja entero comparado con el margen de hoja serrado
de DridBlueTwo y por tener forma de fruto oblonga
comparada con la forma de fruto aproximadamente
esférica de DrisBlueTwo. Además, DrisBlueSix tiene
planta de tamaño grande, vigor de planta mediano a
fuerte, porte semi-erecto, alta resistencia al frío, fruto
tamaño mediano a grande, densidad de racimo mediana,
color de fruto azul oscuro, fruto firme, dulzor mediano
y temporada de cosecha muy temprana.
(IdDO 986781)

SOLICITUD
Solicitud N°1.562, del 30 de noviembre de 2015;
variedad: Arándano “DrisBlueSeven”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo y Arlen
Draper. Solicitante: Driscoll Strawberry Associates,
Inc., representado por Bernardo Serrano Spoerer y/o
Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda. Alonso
de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes, Santiago,
Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”. Método de
Obtención: cruzamiento controlado MS122 x FL 92166N, ninguno es una variedad protegida. Método de
propagación: multiplicación vegetativa por esquejes.
Características Básicas Distintivas de la Variedad:
DrisBlueSeven difiere de DrisBlueOne por tener un
hábito de crecimiento semi-erecto comparado con el
hábito de crecimiento tupido de DrisBlueOne, tener
requerimiento de enfriamiento muy bajo comparado con
el requerimiento de enfriamiento medio de DrisBlueOne.
DrisBlueSeven difiere de DrisBlueTwo por tener margen
de hoja entero comparado con el margen de hoja serrado
de DrisBlueTwo, tener un fruto de forma oblonga
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comparado con la forma del fruto aproximadamente
esférica de DrisBlueTwo. Además, DrisBlueSeven tiene
planta de tamaño grande a muy grande, vigor de planta
mediano, porte semi-erecto, productividad alta a muy
alta, resistencia mediana al frío, temporada de floración
muy temprana, fruto tamaño grande, densidad de racimo
mediana, color de fruto azul oscuro, fruto muy firme,
dulzor medio y temporada de cosecha muy temprana.
(IdDO 986784)

SOLICITUD
Solicitud N° 1.563, del 30 de noviembre de
2015; variedad: Arándano “DrisBlueNine”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo y Arlen
Draper. Solicitante: Driscoll Strawberry Associates,
Inc., representado por Bernardo Serrano Spoerer y/o
Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda. Alonso
de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes, Santiago,
Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”. Método
de Obtención: cruzamiento controlado MS122 x
G292, ninguno es una variedad protegida. Método de
propagación: multiplicación vegetativa por esquejes.
Características Básicas Distintivas de la Variedad:
DrisBlueNine difiere de Elliot por tener un hábito de
crecimiento semi-erecto comparado con el hábito de
crecimiento erecto de Elliot, tener fruto tamaño grande
comparado con el tamaño de fruto medio de Elliot.
DrisBlueNine difiere de Bluecrop por tener hábito de
crecimiento semi-erecto comparado con el hábito de
crecimiento recto de Bluecrop, tener temporada cosecha
tardía comparada con la temporada de cosecha media
de Bluecrop. Además, DrisBlueNine tiene planta de
tamaño pequeño, vigor de planta fuerte, porte semierecto, productividad alta, resistencia mediana al frío,
temporada de floración tardía, fruto tamaño grande,
densidad de racimo mediana, color de fruto azul oscuro,
fruto firme, dulzor bajo y temporada de cosecha tardía.
(IdDO 986785)

SOLICITUD
Solicitud N°1.564, del 30 de noviembre de
2015; variedad: Arándano “DrisTlueTen”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo y Arlen
Draper. Solicitante: Driscoll Strawberry Associates,
Inc., representado por Bernardo Serrano Spoerer y/o
Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda. Alonso
de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes, Santiago,
Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”. Método
de Obtención: cruzamiento controlado Nui (USPP:
6,699) x MS122, variedad no protegida. Método de
propagación: multiplicación vegetativa por esquejes.
Características Básicas Distintivas de la Variedad:
DrisBlueTen difiere de Elliot por tener dulzor medio
a alto comparado con el dulzor de Elliot, tener fruto
tamaño grande comparado con el tamaño de fruto
medio a grande de Elliot. DrisBlueTen difiere de
Bluecrop por tener hábito de crecimiento semi-erecto
a rastrero comparado con el hábito de crecimiento
recto de Bluecrop, tener temporada cosecha temprana
comparada con la temporada de cosecha media de
Bluecrop. Además, DrisBlueTen tiene planta de tamaño
pequeño, vigor de planta fuerte, porte semi-erecto a
rastrero, productividad media, resistencia mediana al
frío, temporada de floración temprana una vez al año,
fruto tamaño grande, densidad de racimo mediana, color
de fruto azul oscuro, fruto de firmeza media a firme,
dulzor medio a alta y temporada de cosecha temprana.
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(IdDO 986786)

SOLICITUD
Solicitud N°1.565, del 30 de noviembre de 2015;
variedad: Arándano “DrisBlueEleven”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo y Arlen
Draper. Solicitante: Driscoll Strawberry Associates,
Inc., representado por Bernardo Serrano Spoerer y/o
Estudio Federico Villaseca y Compañía, Avda. Alonso
de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes, Santiago,
Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”. Método de
Obtención: cruzamiento controlado MS122 x G455,
ninguna variedad protegida. Método de propagación:
multiplicación vegetativa por esquejes. Características
Básicas Distintivas de la Variedad: DrisBlueEleven
difiere de Elliot por tener tamaño de baya pequeño
comparado con el tamaño de baya medio a grande de
Elliot, tener temporada de cosecha tardía comparado
con la temporada de cosecha muy tardía de Elliot.
DrisBlueEleven difiere de Bluecrop por tener hábito
de crecimiento semi-erecto comparado con el hábito de
crecimiento recto de Bluecrop, tener tamaño de baya
pequeño comparado con el tamaño de baya grande
de Bluecrop. Además, DrisBlueEleven tiene vigor de
planta medio, porte semi-erecto, temporada de floración
tardía, fruto tamaño pequeño, densidad de racimo baja,
color de fruto maduro azul oscuro, fruto firme, dulzor
bajo y temporada de cosecha tardía.
(IdDO 986787)

SOLICITUD
Solicitud N° 1.566, del 30 de noviembre del
2015; variedad: Arándano “DrisBlueTwelve”,
Obtentor: BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo,
Arlen Draper y Jorge Rodríguez Alcázar. Solicitante:
Driscoli Strawberry Associates, Inc., representado
por Bernardo Serrano Spoerer y/o Estudio Federico
Villaseca y Compañía, Avda. Alonso de Córdova N°
5151, 8° piso, Las Condes, Santiago, Chile. Especie:
“Vaccinium corymbosum”. Método de Obtención:
cruzamiento controlado Jewel (USPP: 11,807) x FL
95-54, variedad no protegida. Método de propagación:
multiplicación vegetativa por esquejes. Características
Básicas Distintivas de la Variedad: DrisBlueTwelve
difiere de DrisBlueFour por tener estación de producción
tardía comparado con la estación de producción
temprana a media de DrisBlueFour, tener mejor sabor
comparado con el sabor no tan bueno de DrisBlueFour,
tener hábito de crecimiento recto comparado con el
hábito de crecimiento semi-erecto de DrisBlueFour.
Además, DrisBlueTwelve tiene vigor de planta fuerte,
porte erecto, temporada de floración media, densidad
de racimo mediana, color de fruto maduro azul oscuro,
fruto firme y dulzor alto.
(IdDO 986789)

SOLICITUD
Solicitud N°1.567, del 30 de noviembre de 2015;
variedad: Arándano “DrisBlueThirteen”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Jennifer K. Izzo, Arlen Draper y
Jorge Rodríguez Alcázar. Solicitante: Driscoll Strawberry
Associates, Inc., representado por Bernardo Serrano
Spoerer y/o Estudio Federico Villaseca y Compañía,
Avda. Alonso de Córdova N° 5151, 8° piso, Las Condes,
Santiago, Chile. Especie: “Vaccinium corymbosum”.
Método de Obtención: cruzamiento controlado FL 8440 x FL 96-26, ninguna variedad protegida. Método de
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propagación: multiplicación vegetativa por esquejes.
Características Básicas Distintivas de la Variedad:
DrisBlueThirteen difiere de DrisBlueFour por tener
resistencia al frío alta comparada con la resistencia
al frío media de DrisBlueFour, tener una renovación
de caña fuerte comparada con la renovación de caña
media de DrisBlueFour. DrisBlueThirteen difiere de
DrisBlueFive por tener robustez al frío alto comparada
con la robustez al frío media de DrisBlueFive, tener
hábito de crecimiento semi-erecto a recto comparado
con el hábito de crecimiento semi-recto de DrisBlueFive.
Además, DrisBlueThirteen tiene planta de tamaño
mediano, vigor de planta medio, porte erecto a semierecto, productividad mediana a baja, resistencia alta
al frío, temporada de floración muy temprana, fruto
tamaño mediano, densidad de racimo escasa a baja,
color de fruto azul negro, fruto firme y dulzor mediano.
(IdDO 986790)

SOLICITUD
Solicitud N° 1.568, del 30 de noviembre de 2015;
variedad: Arándano “DrisBlueFourteen”, Obtentor:
BRIAN K. CASTER, Marta C. Baptista, Bruce D.
Mowrey, Arlen Draper y Jennifer K. Izzo. Solicitante:
Driscoll Strawberry Associates, Inc., representado por
Bernardo Serrano Spoerer y/o Estudio Federico Villaseca
y Compañía, Avda. Alonso de Córdova N° 5151, 8° piso,
Las Condes, Santiago, Chile. Especie: “Vaccinium
corymbosum”. Método de Obtención: cruzamiento
controlado MS122 x G455, ninguna variedad protegida.
Método de propagación: multiplicación vegetativa
por esquejes. Características Básicas Distintivas de la
Variedad: DrisBlueFourteen difiere de Elliot por tener
hábito de crecimiento semi-erecto comparado con el
hábito de crecimiento recto de Elliot, tener fruto tamaño
grande comparado con el tamaño de fruto medio de
Elliot. DrisBlueFourteen difiere de Bluecrop por tener
hábito de crecimiento semi-erecto comparado con el
hábito de crecimiento recto de Bluecrop, tener dulzor de
fruta medio comparado con el dulzor de fruta levemente
agrio de Bluecrop. Además, DrisBlueFourteen tiene
vigor de planta fuerte, porte semi-erecto, temporada
de floración tardía, fruto tamaño grande, densidad de
racimo mediana, color de fruto maduro negro, fruto
firme, dulzor medio y temporada de cosecha tardía.
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Protección Agrícola y Forestal
Plaguicidas y Fertilizantes

(IdDO 991164)

SOLICITUD
Solicitante
Nombre Comercial
Composición

:
:
:
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:
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:
:
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:
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:

		
		
		

BASF CHILE S.A.
Opera Ultra
Piraclostrobina
13,0% P/V (130
G/L)
Metconazol 8,0%
p/v (80 g/L)
Coformulantes, c.s.p
100% p/v (1L)
Concentrado
Emulsionable
(EC)
Fungicida
Control de
helmintosporiosis,
septoriosis, royas
y oídio en trigo,
cebada y avena;
sclerotinia y
phoma en raps;
antracnosis en
lupino
Categoría II,
moderadamente
peligroso.
Basf Española,
España.
Basf France,
Francia.
Basf Alemania,
Alemania.
Basf Brasil, Brasil.

Servicio Agrícola y Ganadero
XV Región de Arica y Parinacota

EXTRACTOS DE RESOLUCIONES EXENTAS
(IdDO 988119)

(IdDO 992236)

NOTIFICACIONES

Solicitud Nº 1.573, Fecha: 7 de diciembre de 2015;
Variedad: Pearl Time; Especie: Nectarino. Obtentor
y Propietario; LOWELL GLEN BRADFORD.
Domicilio: 10237 E. Mariposa Way, Le Grand, CA
(US) 95333, California, Estados Unidos; representante:
Juan Enrique Concha Ureta. Domicilio: Victoria
Subercaseaux 323, Santiago, Chile. Obtención: La
variedad se genera mediante el cruce del durazno ‘Show
Princess’ (USPP 12,570) como origen de semilla y
nectarino ‘Spring Bright’ (USPP 7,507) como origen
del polen parental. Los carozos de este fruto originado
se cultivaron generando plántulas que se plantaron y
crecieron en su propia raíz seleccionando las deseables.
Características de la variedad: Fruto con color de
cubrimiento rojo medio y crema de color de fondo
con pulpa blanca, buen sabor dulzor medio, firme y
jugosidad moderado y rico. Se diferencia de ‘Spring
Bright’, ya que éste produce fruta de pulpa blanca,
carozo prisco, sabor sub-ácido y madura unos seis
días antes.

Res. ex. N° 437, de 12/05/15-: Vistos: La Ley
18.755, Orgánica del SAG, y Res. N° 1.600, de la
CGR.; Considerando: 1.- Acta de Denuncia y Citación
N° 14.683, de 16/04/15, cursada a Rodolfo Ayala
Tarqui, Cédula de Identidad N° 4960611, nacionalidad
boliviana, domicilio desconocido, que indica: portar 2,2
kg. de plátanos y 2 kg. de mandarinas de procedencia
boliviana, sin declararlos; 2.- El Acta de Intercepción
N° 83490, de 16 de abril de 2015; 3.- La Declaración
Jurada Conjunta SAG-Aduana; 4.- Que se ha infringido
el DL N° 3.557; 5.- La resolución exenta N° 860, de
19 de octubre de 2012, de esta Dirección Regional;
6.- La declaración del denunciado; 7.- El informe de
la Encargada Regional de Controles Fronterizos, quien
pondera el perjuicio de la infracción al DL N° 3.557.
Resuelvo: 1.- Aplíquese multa de 3 UTM, vigentes
a la fecha de pago; 2.- Páguese en cualquier Oficina
SAG a nivel nacional; 3.- Podrá pedirse revisión de la
resolución dentro de 10 días posteriores a la notificación,
por escrito, para ante el Director Nacional del SAG.
Firma: Ricardo Porcel Rivera, Director Sag, Región
de Arica y Parinacota.
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Res. ex. N° 1.054, de 17/11/14-: Vistos: La Ley
18.755, Orgánica del SAG, y Res. N° 1.600, de la CGR.;
Considerando: 1.- Acta de Denuncia y Citación N°
14633, de 30/08/14, cursada a don Bonifacio Romero
Chuquimamani, Cédula de Identidad N° 6054021,
nacionalidad boliviana, domicilio desconocido, que
indica: portar 3 kg. de carne cruda fresca de bovino de
procedencia boliviana, sin declararlos; 2.- El Acta de
Intercepción N° 83438, de 30 de agosto de 2014; 3.- La
Declaración Jurada Conjunta SAG-Aduana; 4.- Que se
ha infringido el DL N° 3.557; 5.- La resolución exenta
N° 860, de 19 de octubre de 2012, de esta Dirección
Regional; 6.- La declaración del denunciado; 7.El informe de la Encargada Regional de Controles
Fronterizos, quien pondera el perjuicio de la infracción
al DL N° 3.557. Resuelvo: 1.- Aplíquese multa de 6
UTM, vigentes a la fecha de pago; 2.- Páguese en
cualquier Oficina SAG a nivel nacional; 3.- Podrá
pedirse revisión de la resolución dentro de 10 días
posteriores a la notificación, por escrito, para ante el
Director Nacional del SAG. Firma: Franklin Leiva Celis,
Director (TyP) SAG, Región de Arica y Parinacota.
Res. ex. N° 46, de 23/01/15.- Vistos: La Ley N°
18.755, Orgánica del SAG; res. N° 418, de 29/12/14, y
la res. ex. N° 2.433, de 27/04/12, ambas de la Dirección
Nacional, y res. N° 1.600, de la CGR: Considerando:
1.- La res. ex. N° 798, de 11/09/14 de esta Dirección
Regional, que establece una multa de 5 U.T.M., 2.La res. ex. N° 7.615, de 10/10/14, del Jefe División
Jurídica, que ratifica la sanción establecida. 3.- La carta
presentada por la infractora solicitando convenio de
pago. Resuelvo: 1.- Autorízase a doña Julia Condori
Condori, con domicilio desconocido, a pagar la multa
de 5 U.T.M. en 10 cuotas, equivalentes a 0,5 U.T.M.
cada una. La primera de ellas el día 28 de febrero de
2015, hasta la décima cuota, el día 30 de noviembre de
2015. La infractora deberá pagar las cuotas pactadas
en cualquier oficina del Servicio. El incumplimiento
en el pago de las cuotas implicará el apremio legal,
contemplado en el artículo 20 de la Ley N° 18.755.
Firma: Ricardo Porcel Rivera, Director SAG, Región
de Arica y Parinacota.

Servicio Agrícola y Ganadero
II Región de Antofagasta

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN EXENTA
(IdDO 990269)

NOTIFICACIÓN
Resolución exenta Nº 490, de 30 diciembre 2015:
Vistos: Acta de denuncia y citación Nº 51760, de 30
de septiembre de 2015, cursada a Alberto Santiago
Díaz, C.I.E. Nº 7.284.346-0, nacionalidad argentina,
domicilio desconocido, que indica: Al momento de
la inspección vehículo se encuentran dos bananas,
declarando que no traía productos; decreto ley Nº
3.557, Ley Nº 18.755, resolución exenta Nº 150/2015
Director Nacional del SAG. Considerando: 7.Denunciado declara que venían en un bolsa que hizo
su hija para el viaje; 6.- Que la denuncia formulada
por los inspectores del Servicio constituye presunción
de haberse cometido la infracción; 9.- Que conforme
a sana crítica, cantidad de productos y que no registra
denuncias anteriores, resuelvo: 1.- Absuélvase
al denunciado. Firma: Angélica Vivallo Vivallo,
Directora Regional SAG Antofagasta.
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OTRAS ENTIDADES

Municipalidad de Las Condes

(IdDO 989836)

ESTABLECE EXTINCIÓN DE CONCESIÓN
QUE INDICA
Sección 1ª Núm. 78.- Las Condes, 15 de enero
de 2016.
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5.- Publíquese el presente decreto en la página
web de la Municipalidad de Las Condes.
Anótese, comuníquese y archívese.- Omar Saffie
Lamas, Alcalde (S).- Jorge Vergara Gómez, Secretario
Municipal.
Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y
fines consiguientes.- Jorge Vergara Gómez, Secretario
Municipal.

Municipalidad de Padre Hurtado

Vistos y teniendo presente:
El decreto alcaldicio Sección 1a N° 4, de fecha 6
de enero de 1981, que dio en concesión a Inmobiliaria
Interamericana Ltda. el subsuelo correspondiente a la
franja de terreno de 6 metros de ancho por 44 metros de
largo, ubicada en el frente de la propiedad de Avenida
Apoquindo N° 4100, por un plazo de 35 años a contar
de la fecha de reducción a escritura pública de dicho
decreto; la reducción a escritura pública del mencionado
decreto, de fecha 14 de enero de 1981, en la Notaría de
don Maximiliano Concha Rivas; el informe N° 43, de
fecha 19 de enero de 1981, de la Dirección Jurídica;
el Inf. Secplan N° 44, de fecha 15 de abril de 2014,
de Secretario Comunal de Planificación; el Inf. Dom.
N° 235, de fecha 16 de mayo 2014, de Directora de
Obras Municipales; el Ord. Alc. N° 1/410, de fecha 28
de diciembre de 2015, de Administrador Municipal; el
decreto alcaldicio Secc. 1a N° 4.949, de 20 de diciembre
2010; y en uso de las facultades que me confieren los
artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional
de Municipalidades,
Decreto:
1.- Déjase establecido que, a contar de esta fecha,
se ha extinguido el plazo de la concesión otorgada a
Inmobiliaria Interamericana Ltda. mediante decreto
alcaldicio Sección 1a N° 4, de fecha 6 de enero de 1981,
del subsuelo correspondiente a una franja de terreno de
6 metros de ancho por 44 metros de largo, ubicada en el
frente de la propiedad de Avenida Apoquindo N° 4100.
2.- Las construcciones ejecutadas en el subsuelo de
la franja de terreno singularizada en el N° 1 precedente,
pasan a contar de esta fecha a dominio municipal a
fin de ser destinadas a estacionamientos, conforme
a lo establecido en el punto 3° del decreto alcaldicio
Sección 1a N° 4/1981.
3.- Tómese posesión material por parte de la
Municipalidad de Las Condes, del subsuelo otorgado
en concesión mediante decreto alcaldicio Sección
1a N° 4, de fecha 6 de enero de 1981, ya sea que el
inmueble esté siendo utilizado en la actualidad por
el concesionario o por cualquier otra persona natural
o jurídica a quien se hayan transferido sus derechos,
o bien, lo detente materialmente otra persona bajo
cualquier título.
4.- Notifíquese el presente decreto a Inmobiliaria
Interamericana Ltda., a los actuales ocupantes a cualquier
título de los estacionamientos ubicados en el subsuelo
de la franja referida en el punto 1, al Presidente del
Comité de Administración, Sr. Rainer Schaale Prien
y al Administrador Sr. Claudio Isa Mohor ambos del
Edificio de Avenida Apoquindo N° 4100, conforme a
la ley N° 19.880.

(IdDO 991694)

EXPRÓPIESE PARCIALMENTE EL INMUEBLE
ROL DE AVALÚO FISCAL 332-79, UBICADO EN
CALLE SAN IGNACIO Nº 2455, PARCELA 8,
LOTE A, LOTEO EL PROGRESO, COMUNA
D E PA D R E H U RTA D O . P U B L Í Q U E S E
E INSCRÍBASE EN EL CONSERVADOR
DE BIENES RAÍCES. CONSÍGNESE Y
NOTIFÍQUESE
(Extracto)
Por decreto alcaldicio Nº 312/2016, de fecha 22
de enero de 2016, la Municipalidad de Padre Hurtado
ordena lo siguiente: 1) Exprópiese parcialmente
el predio ubicado en calle San Ignacio Nº 2455,
parcela 8, Lote A, Loteo El Progreso, Comuna de
Padre Hurtado, en una porción de 793,00 metros
cuadrados, que forma parte del predio mencionado
en mayor extensión, Rol de avalúo fiscal 332-79,
aparente propietario Luis Alamiro Muñoz Yáñez,
rut 4.712.298-8, inscripción del dominio fojas
2331 número 1995 año 1998 CBR Peñaflor. 2) Los
deslindes de la porción a expropiar son: Norte: en 0
metro con el mismo predio; Sur: en 24,2 metros con
resto de parcela Nº 11; Oriente: en 67,9 metros con
resto de la parcela Nº 9, y Poniente: en 37,3 línea
quebrada en 38,0 metros. 3) El monto provisional de
la indemnización asciende a treinta y siete millones
doscientos setenta y seis mil ciento veinte pesos
($37.276.120), según informe de tasación de fecha
4 enero de 2016, suscrito por la Comisión Tasadora,
conformada por la arquitecto Victoria Blanco Costa,
la constructor civil Patricia Zavala Contreras, y
la constructor civil Luisa Aracena Hernández. 4)
Consígnese el monto provisional ante el tribunal
competente. 5) El pago de la indemnización será al
contado. 6) Publíquese el extracto del presente decreto
alcaldicio, por una sola vez, en el Diario Oficial y
en un diario de mayor circulación de la provincia.
7) Remítase a Carabineros de Chile una copia del
extracto del presente decreto para ser entregado al
dueño o poseedor del bien expropiado. 8) Requiérase
al Conservador de Bienes Raíces de Peñaflor las
anotaciones e inscripciones del dominio pertinentes
en los registros a su cargo. Demás antecedentes
en decreto alcaldicio extractado.- Juan Guillermo
Vargas Anziani, Alcalde (S).- Rafael Tiara Morales,
Secretario Municipal Municipalidad de Padre Hurtado.
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Municipalidad de San Felipe
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doña Irma Díaz Riveros, don Álvaro Verdejo Vidal y
don Enrique Ramos Guzmán. La publicación se efectúa
en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2° del
DL 2.186, de 1978.- Patricio Freire Canto, Alcalde.

(IdDO 991241)

AUTORIZA EXPROPIACIÓN PARCIAL DE
INMUEBLE QUE INDICA
(Extracto)
Mediante decreto alcaldicio N° 7.338, de 20
de noviembre de 2015, se promulgó el Acuerdo N°
1516, del Concejo Municipal, adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2015, que
prestó su autorización para la expropiación parcial del
inmueble Rol de avalúo N° 139-69 de la comuna de San
Felipe, inscrito a nombre de don Fernando Lobo Malfanti
en una proporción de un 62,49%, y a nombre de doña
Silvia Lobo Malfanti, en una proporción del 37,51%;
a fojas 45 vuelta N° 54 en el Registro de Propiedad de
1985 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
singularizado como Lote 1-B en el plano de subdivisión
elaborado por la Dirección de Obras Municipales de San
Felipe, con fecha 30 de septiembre de 2015, y que consta
en detalle en el Resuelvo N° 35 de la misma fecha
anterior, dictado por la citada Dirección de Obras
Municipales. Dicha expropiación resulta necesaria
para lograr la apertura vial de la calle San Martín. Por
decreto alcaldicio N° 286, de 15 de enero de 2016,
se dejó sin efecto el decreto alcaldicio N° 30, de 7
de enero de 2016, procediendo a: 1°) Individualizar
el bien inmueble a expropiar parcialmente, que tiene
una superficie aproximada de 6.273,46 m2 y los
siguientes deslindes especiales: al Norte: en línea
discontinua en 165,33 mts. con Lote 1-A y en 25,07
mts. con avenida Hermanos Carrera Oriente; al Sur: en
línea discontinua en 164,48 mts. con Lote 1-C y en
23,10 mts. con avenida Hermanos Carrera Oriente;
al Sur-Poniente: ochavo en 2,52 mts. con Lote 1-C;
al Oriente: en línea recta en 115,94 mts. con Lote
1-D, y al Poniente: en línea discontinua en 2,01
mts., en 22,15 mts. con Lote 2 (proyección calle San
Martín) y en 98,60 mts. con Lote 1-C. 2°) Ratificar
la Comisión de Peritos, que determinará el monto
provisional de la indemnización por la expropiación
del referido Lote 1-B a los siguientes profesionales:

Municipalidad de Valdivia

(IdDO 991310)

EXTRACTO DE DECRETO N° 358 EXENTO,
DE 2016
Por decreto exento Nº 358, de fecha 19 de enero
de 2016, de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, y
conforme lo prescribe el Plan Regulador Comunal
vigente de la ciudad de Valdivia; el artículo 65 letra f)
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;
artículos 6 y ss. del D.L. 2.186/1978, y artículo 59
de la Ley General de Urbanismo y Construcciones,
se decretó la expropiación del Lote Nº 3, ubicado en
General René Schneider Nº 197, comuna de Valdivia,
de 510 M2 de superficie de terreno, Rol de avalúo
Nº 103-43, de aparente propiedad de don Víctor
Herrera Figueroa y don Belarmino Lorca Ortega,
para destinarlo al Proyecto de Mejoramiento Avenida
Errázuriz - Valdivia. La comisión de peritos integrada
por los señores María Soledad Núñez Arroyo, ingeniero
agrónomo; Yaschala Maribel Yáñez Riffo, ingeniero
constructor, y Patricio Fernando Casagrande Ulloa,
ingeniero civil industrial, según informe de fecha 4 de
enero de 2016, determinó el monto de la indemnización
provisional en $155.461.400.-, pagadera al contado.
Ilustre Municipalidad de Valdivia.
(IdDO 991316)

EXTRACTO DE DECRETO N° 359 EXENTO,
DE 2016
Por decreto exento Nº 359, de fecha 19 de enero
de 2016, de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, y
conforme lo prescribe el Plan Regulador Comunal
vigente de la ciudad de Valdivia; el artículo 65 letra f)
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de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;
artículos 6 y ss. del D.L. 2.186/1978, y artículo 59 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, se decretó
la expropiación del Lote Nº 2, ubicado en General.
René Schneider Nº 189, comuna de Valdivia, de 424
M2 de superficie de terreno, Rol de avalúo Nº 103-42,
de aparente propiedad de don Benjamín Adolfo Pérez
Carrillo y Sucesión de don Bernabé Carrillo Cárcamo,
compuesta por don Héctor Carrillo Salazar, doña Lilian
Carrillo Salazar y doña Mercedes Salazar Goycolea,
para destinarlo al Proyecto de Mejoramiento Avenida
Errázuriz - Valdivia. La comisión de peritos integrada
por los señores María Soledad Núñez Arroyo, ingeniero
agrónomo; Yaschala Maribel Yáñez Riffo, ingeniero
constructor, y Patricio Fernando Casagrande Ulloa,
ingeniero civil industrial, según informe de fecha 4 de
enero de 2016, determinó el monto de la indemnización
provisional en $46.307.240.-, pagadera al contado.Ilustre Municipalidad de Valdivia.
(IdDO 991330)

EXTRACTO DE DECRETO N° 360 EXENTO,
DE 2016
Por decreto exento Nº 360, de fecha 19 de enero
de 2016, de la Ilustre Municipalidad de Valdivia, y
conforme lo prescribe el Plan Regulador Comunal
vigente de la ciudad de Valdivia; el artículo 65 letra f)
de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades;
artículos 6 y ss. del D.L. 2.186/1978, y artículo 59 de la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, se decretó
la expropiación del Lote Nº 1, ubicado en General
René Schneider N°179, comuna de Valdivia, de 36 M2
de superficie de terreno, Rol de avalúo Nº 103-41, de
aparente propiedad de doña Norma Natividad Fernández
y don Leonardo Francisco Fernández Fernández, para
destinarlo al Proyecto de Mejoramiento Avenida
Errázuriz - Valdivia. La comisión de peritos integrada
por los señores María Soledad Núñez Arroyo, ingeniero
agrónomo; Yaschala Maribel Yáñez Riffo, ingeniero
constructor, y Patricio Fernando Casagrande Ulloa,
ingeniero civil industrial, según informe de fecha 4 de
enero de 2016, determinó el monto de la indemnización
provisional en $8.471.000.-, pagadera al contado.Ilustre Municipalidad de Valdivia.

		
Nº 41.371

Publicaciones Judiciales
Juicios de Quiebras
(IdDO 989039)

NOTIFICACIÓN
Por resolución del 17º Juzgado
Civil de Santiago, de fecha 25 de
agosto de 2015, dictada a fs. 289,
en autos Rol Nº C-3662-2014, caratulados “Komatsu Cummins Chile
Arrienda S.A. con AST Movimientos de Tierra Limitada”, se ordenó
practicar las siguientes notificaciones por aviso: Solicita declaración
de quiebra de deudora comerciante:
En lo principal: Claudio Wortsman
Cánovas, abogado, cédula nacional
de identidad Nº9.236.123-3, a nombre y en representación judicial de
Komatsu Cummins Chile Arrienda
S.A., RUT 99.532.160-2, de giro
importación, exportación, venta y
arriendo de maquinarias, motores y
repuestos, ambos domiciliados en
San Sebastián 2807, oficina 615,
Las Condes, solicita que de conformidad con los artículos 254 del
Código de Procedimiento Civil, 39,
40, 43 Nº1, 44, 45 y siguientes del
Libro IV del Código de Comercio,
se sirva tener por presentada una
solicitud de declaración de quiebra
de la deudora comerciante AST
Movimientos de Tierra Limitada, RUT 76.337.870-5, del giro
de su denominación, representada legalmente por don Francisco
José Bottero Cifuentes, Cédula de
Identidad Nº 15.380.048-0, empresario, ambos domiciliados en
calle San Francisco de Borja Nº
1364, comuna de Estación Central, Santiago. La causal que invoca
Komatsu Cummins Chile Arrienda
S.A. para solicitar la quiebra de
la deudora demandada es la contemplada en el artículo 43 Nº1 del
Libro IV del Código de Comercio,
esto es: “...cuando el deudor que
ejerza una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, cese en
el pago de una obligación mercantil
con el solicitante, cuyo título sea
ejecutivo...”. En tal sentido, la demandada es una deudora que ejerce
actividades comerciales, iniciando
sus actividades con fecha 6 de septiembre de 2005 y ejerciendo tres
actividades económicas afectas a
IVA (preparación del terreno, excavaciones y movimientos de tierra,
transporte de carga por carretera y
alquiler de otros tipos de maquinarias y equipos), asimismo, AST
Movimientos de Tierra Limitada
cesó en el pago de una obligación
mercantil con la solicitante de la
quiebra, ascendente a $16.468.027,
que consta en un título ejecutivo
vencido consistente en una sentencia definitiva firme, dictada con
fecha 30 de abril de 2012 por el 23º
Juzgado Civil de Santiago en los
autos Rol C-17466-2010, caratulados “Komatsu Cummins Chile
Arrienda S.A. con AST Movimien-
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tos de Tierra Limitada”, sobre término de contrato de arrendamiento
por falta de pago de rentas, la cual
acogió la demanda interpuesta, declarando “terminado el contrato de
arrendamiento celebrado entre las
partes con fecha 28 de diciembre
de 2009, y se condena a la demandada al pago de las rentas insolutas
demandadas, con los intereses calculados conforme se determinó en
el considerando décimo cuarto”.
Que habiendo sido notificada personalmente la deudora demandada
con fecha 19 de junio de 2013, del
cumplimiento incidental, con citación, de esta sentencia firme y
ejecutoriada, no procedió al cumplimiento de la obligación de dar
exigible por Komatsu Cummins
Chile Arrienda S.A., dentro del plazo de citación, por lo que el cese
en el pago se produjo al haberse
vencido el plazo de citación, sin
que se hubiese producido el pago
a la acreedora Komatsu Cummins
Chile Arrienda S.A. Primer Otrosí:
Acompaña vale vista bancario para
efecto que indica. Segundo Otrosí:
Acompaña documentos públicos,
con citación. Tercer Otrosí: Se oficie. Cuarto Otrosí: Acompaña instrumentos privados, con citación.
Quinto Otrosí: Señala nombre de
síndico titular y síndico suplente.
Sexto Otrosí: Patrocinio y poder.
Resolución: Fojas 249, de fecha
17 de mayo de 2014: A fojas 247:
Por cumplido lo ordenado y por
acompañado el contrato. Custódiese bajo el Nº 2445. A fojas 248: A
lo principal y al otrosí: Como se
pide. Proveyendo derechamente lo
pendiente: A fojas 1: A lo principal:
Téngase por presentada solicitud
de quiebra. Traslado al demandado con carácter informativo, para
que dentro de décimo día hábil se
pronuncie sobre dicha solicitud. Al
Primer otrosí: Téngase por acompañado comprobante de depósito
por la suma de 100 UF, conforme
a lo dispuesto en el artículo 44 de
la ley 18.175, con citación. Al Segundo y Cuarto Otrosí: Por acompañado documento, con citación.
Al Tercer Otrosí: No ha lugar a lo
solicitado. Sin perjuicio, ofíciese
al 23º Juzgado Civil de Santiago
a fin de que informe el estado en
que se encuentra la causa de que
se trata. Al Quinto Otrosí: Téngase
presente la designación de Síndico
Titular y Suplente. Al Sexto Otrosí:
Téngase Presente. Resolvió doña
Rocío Pérez Gamboa, Juez Titular.

Extravío de Documentos
(IdDO 988582)

NOTIFICACIÓN
9° Juzgado Civil de Santiago, en
causa rol V.397-2015, José Abarca Rodríguez solicitó declaración
de extravío de vale vista, 030000966909215, emitido por oficina

Plaza Egaña de Banco Estado por
un valor de ($29.134.689).
(IdDO 986758)

NOTIFICACIÓN
Tercer Juzgado Civil de San Miguel, Causa Rol Nº V-286-2015,
comparece don Mario Abarca Ruiz,
solicitando se declare el extravío
del depósito a plazo renovable
Nº de operación 0-260-95635252 y Nº de instrumento 0107310,
emitido por el Banco Santander
Santiago, oficina de Gran Avenida,
por $3.805.386, con vencimiento
el 21 de noviembre de 2015. Ley
18.092.- Secretaria.
(IdDO 988580)

NOTIFICACIÓN
Catorce Juzgado Civil de
Santiago, Rol N° (V) 146-2015,
comparece sociedad Aconcagua
Sur S.A., RUT 76.516.090-1,
solicitando se declare el extravío del Pagaré N° 089/2008, de
21.11.2008, por 1.007,78 UF, con
vencimiento al 21.11.2023, obligación que devenga un interés anual
de 3,52%. Documento suscrito por
Aguas Araucanía S.A., RUT N°
99.561.030-2.- Secretaria.
(IdDO 991457)

NOTIFICACIÓN
Voluntaria: 21° Juzgado Civil de
Santiago, Rol V-306-2015. Solicitante: Administración e Inversiones
Reinhard Ferdinand Kanaack Luderer E.I.R.L, RUT: 52.003.585-0,
por resolución de 13 de enero de
2016, Tribunal ordenó publicar
solicitud de extravío de título de
crédito respecto del depósito a plazo renovable en pesos, número de
operación N° 3458713, emitido con
fecha 18 de noviembre de 2004,
por el Banco CorpBanca, por la
suma de $2.852.549.- Secretario.
(IdDO 991619)

NOTIFICACIÓN
Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo
V, Letra B, Título III, del Libro III,
del Compendio de Normas de la
Superintendencia de Pensiones,
AFP Capital S.A. declara el extravío de los siguientes Bonos de Reconocimiento en formato antiguo:
Nº 09-740546-8, Rut 6.113.224-4;
Nº 09-325394-9, Rut 6.459.1096.- Jorge Jorquera Crisosto, pp.
Gerente General.
(IdDO 991858)

NOTIFICACIÓN
De acuerdo con la Circular Nº
691 de la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de
Pensiones, se informa el extravío
del Bono de Reconocimiento: Nº
Bono 13036923-5; 9308562-0;
9081174-6; 9225762-2; 9691845-
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3; 9481444-8; 13018470-7;
9226022-4; 9028711-7; 9448827-3;
9676436-7; 9269113-6; 9401672K; 9158781-5; 9145741-5;
9001791-8; 18001333-4; 15051752; 9807746-4; 15000468-3;
9030011-3; 12001865-5; 9511265K; 9211211-K; 13012502-6;
1241062-K; BR00395495-1;
1242089-7; BR00422495-7;
9594701-8; BR005273005; 9825693-8; 9825693-8;
BE00392821-7; 1505945-1;
1225097-5; BR0033429-6;
1563160-0; BR00352379-9;
1563160-0; E200524016-6;
13024480-7; 9211854-1; 91136007 BR00701528-3; 9020037-2;
BR00261379-4; 9318566-8;
9211854-1. Lo anterior con el objeto de solicitar su reemisión, a la
correspondiente institución emisora
A.F.P. Provida S.A.
(IdDO 991787)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado de Letras de Iquique, Rol V 237-2015, Agencia de
Aduanas Jorge Alfaro Oyarzún y
Cía. Ltda. solicita la declaración de
extravío del Depósito a Plazo Endosable Nº 00107547403, tomado
en el Banco Crédito e Inversiones
por $671.329.- Secretario.
(IdDO 990044)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional y cupones Serie DS1T2 2-2012 Nº
NAO1830 a nombre de Mónica
Elizabeth Aguilera Antezana RUT
9.162.307-2.
(IdDO 989048)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío certificado de
subsidio habitacional DS1, serie
DS1T13-2013NA01033 a nombre
de Leonardo Orlando Aguirre Urtubia, RUT 10.585.960-0.
(IdDO 989141)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional DS01,
Título 0 y Serie DS1T1 1-2014
NA08329, a nombre de Paola del
Pilar Albornoz Rojas, Cédula de
Identidad Nº 13.674.102-0.

(IdDO 986274)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional DS N°
1, Título I y Serie DS1T1 1-2014
NA08426, a nombre de Flor Catalina Ampuero Llanquín, Cédula de
Identidad N° 15.544.899-7.
(IdDO 986769)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado de
Subsidio Habitacional Nº DS1T2
2-2014 NA09592, a nombre de
Christian Ariel Arancibia Cabezas,
RUT 17.941.198-9.
(IdDO 991190)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Rengo, por
resolución de fecha 28 de diciembre de 2015, en causa Rol V-1732015, don Joel Araneda solicitó
declaración de extravío depósito a
plazo en moneda extranjera cuyo
número de operación es el 0-2606192847-1 instrumento numero
6642409 por 1.536,23 dólares, emitido por el Banco Santander Santiago, sucursal Rengo.- Secretario.
(IdDO 988532)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional VBP T
VIII 1-1995, a nombre de Teresa
de Jesús Dolores Araya Acosta,
Cédula de Identidad 6.303.559-9.
(IdDO 989190)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional Serie:
DS1T1 2-2014NA00780 de doña
Nadiusca Alejandra Ardiles Ramírez, RUT 12.943.368-K, obtenido para la IV Región de Coquimbo.
(IdDO 990532)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de Cañete,
causa Rol Nº V-123-2015, extravío
documento mercantil, vale vista
Nº 6159982, tomado por don Felipe Alberto Arnaboldi Cáceres,
en el Banco del Estado de Chile,
sucursal Cañete, Nº operación
00.965.057.233, a favor de la I.
Municipalidad de Los Alamos.Secretaria.

(IdDO 989357)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil de Puerto
Montt, por resolución de fecha 28
de diciembre de 2015, en causa V
142-2015, Carlos Humberto Ampuero Aguilar solicitó declaración
de extravío de Depósito a la Vista,
cuyo número de operación 0-2035434644-4, Instrumento 021905
por $3.156.598, emitido por el Banco Santander-Chile.- Secretario.

(IdDO 988720)

NOTIFICACIÓN
Por resolución del Primer Juzgado Civil de Santiago, de fecha 6 de
enero de 2016, se ordenó publicar
de conformidad a la ley 18.092,
extravío de vale vista N° 08547085,
emitido el día 4 de septiembre de
2015 por el Banco de Crédito e
Inversiones, por la cantidad de
$955.506 a nombre de Asesorías

		
Cuerpo II - 40

Ultramar Limitada, representada
legalmente por don Ricardo Ceardi
Tremouilles. Así está ordenado en
causa rol V-251-2015 del Primer
Juzgado Civil de Santiago.- Mary
Opazo Hernández, Secretaria.
(IdDO 989081)

NOTIFICACIÓN
Por resolución Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta causa
Rol V-247-2015, ordenose publicar
por extravío los siguientes documentos emitidos por el Banco de
Crédito e Inversiones de depósitos
a plazo: a) N° Z01301378203 por
$1.046.600.- de fecha 29 de marzo
de 2011, y b) Nº Z01300657783
por $171.129.- de fecha 29 de marzo de 2011.- Rosa Díaz Segovia,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989508)

NOTIFICACIÓN
Ante 28° Juzgado Civil Santiago, autos rol V-87-2012, se
presentó Banco Santander-Chile,
solicitando declaración extravío depósito a plazo renovable N°0-2608503015-8, emitido 16 de mayo de
2012 por Banco Santander-Chile,
cuyo tomador y beneficiario era
Interacciones Inteligentes S.A.,
por monto inicial de $54.022.062.
(IdDO 991640)

NOTIFICACIÓN
Anúlese por extravío Certificado de Subsidio PPPF de Becerra
Ávila Nelsa, RUT 9.558.168-4,
Serie GM2 N° SE1-2015-269526,
comuna de Talca.
(IdDO 991871)

NOTIFICACIÓN
30º Juzgado Civil Stgo. Rol
V-208-2015, Andrea Becerra
González solicitó declaración
extravío vale vista 2009 3564457
por $ 2.280.000.- emitido por el
Banco de Crédito e Inversiones,
División Créditos Consumo BCI
Nova. Secretaría.
(IdDO 991881)

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado Civil Stgo. Rol V-132016, Pauline Braun Jones solicitó declaración extravío depósito a
plazo 071100 8367120 por US$
8.990,54 dólares emitido por el
Banco de Crédito e Inversiones.Secretaría.
(IdDO 991830)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado Civil de Pucón,
en causa voluntaria Rol V-2-2016,
Patricia Magdalena Calfueque
Marillanca, Cédula Nacional de
Identidad número 15.487.563-8,
solicita se declare el extravío de
depósito a plazo renovable no reajustable emitido por el Banco Es-
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tado, por la sucursal de esta ciudad,
de fecha 5 de mayo de 2014, en
moneda nacional, por la cantidad
de $7.687.763.- (siete millones
seiscientos ochenta y siete mil
setecientos sesenta y tres pesos),
individualizado con el número de
operación 0100-00004580640 y
número de folio 007763518.

a 1.533,86 dólares tomado por
Roberto Horacio Corvalán Silva
en el Banco de Crédito e Inversiones, oficina La Concepción N°
serie 012702417490 N° operación
071003088596, con vencimiento
al 20 de noviembre de 2015.- La
Secretaria.

Easy S.A. solicitó que se declare el extravío de los vale vista N°
061007345838 por la suma de
$594.611.-, y N° 061007345874
por la suma de $219.240.-., ambos
emitidos por Banco de Crédito e
Inversiones. Secretario(a).

(IdDO 990542)

NOTIFICACIÓN

(IdDO 990548)

NOTIFICACIÓN

Nulo por extravío Certificado de
Subsidio Habitacional DS01, título
1 y serie DS1T1 3-2013 NA06484
a nombre de Daniela Belén Campos
Velásquez, Cédula de Identidad N°
18.049.931-8.

1º Juzgado Civil de San Miguel, por resolución de fecha 6
de enero del año 2016, en causa
Rol V-281-2015, don Santiago
Luis Costa Mena solicitó declaración de extravío de depósito a
plazo número 0.260.8564040-1,
por $19.206.491, emitido por el
Banco Santander-Chile.

NOTIFICACIÓN

(IdDO 992838)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional DS01,
Título II y Serie DS1T2 2-2014
NA14664 a nombre de Pablo Alejandro Castillo Wood, Cédula de
Identidad N° 16.662.432-0.
(IdDO 990915)

NOTIFICACIÓN
Décimo Tercer Juzgado de Letras de Santiago, Rol V-205-2015,
Cencosud Retail S.A. solicitó que
se declare el extravío de los vale
vista N° 061308303611 por la suma
de $581.424.-, y N° 061308303616
por la suma de $9.996.512.-, ambos
emitidos por Banco de Crédito e
Inversiones. Secretario(a).
(IdDO 988199)

NOTIFICACIÓN
5º Juzgado Civil de Valparaíso,
Rol V-117-2015, Sonia Irene Ruby
Cerda Castro solicitó declaración
de extravío depósito a plazo Nº
30-407-0022237-6, por la suma
de $4.227.236, emitido por Banco Falabella.- Secretaria Titular
Quinto Juzgado Civil Valparaíso.
(IdDO 987017)

NOTIFICACIÓN
Ante Juzgado de Letras de Cauquenes, en causa Rol V 60-2015,
se presenta don Osvaldo Antonio
Cortés Contreras, solicitando se
declare el extravío de depósito a
plazo Nº 02-008-0050270-4, de
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriencoop Ltda., oficina de
Cauquenes, por un monto original
de $9.070.299. Cauquenes, 16 de
diciembre de 2015. Leonor Palma Díaz, Secretaria Subrogante,
Juzgado de Letras de Cauquenes.
(IdDO 988577)

NOTIFICACIÓN
19° Juzgado Civil de Santiago
en causa rol V-248-2015, Roberto
Luis Corvalán Guzmán y otros han
solicitado se declare extravío depósito a plazo en dólares ascendente

Nº 41.371

(IdDO 991153)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado Subsidio Habitacional Nº
A-2008F01-02537, a nombre de
Karen Delgado Delgado, RUT
13.647.854-0.
(IdDO 987673)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional Serie DS
1T2 1-2014 NA 00115 a nombre de
Raúl Iván Díaz Fuentealba, RUT
Nº 16.639.670-0, Iquique.
(IdDO 991201)

NOTIFICACIÓN
Con fecha 10-01-2016, se extravió certificado de subsidio serie DS1T2 2-2012. NA00663 de
don Jorge Gabriel Díaz Padilla,
Rut: 5.541.435-1, en la comuna
de Caldera.
(IdDO 986772)

NOTIFICACIÓN
Por resolución de fecha 4 de
enero de 2016, dictada por el 6º
Juzgado Civil de Santiago, autos voluntarios Rol V-212-2015,
sobre extravío de documento, se
ha ordenado publicar el extravío
de los vales a la vista endosables Nº3779192 por un monto de
$49.000.000; Nº3779235 por un
monto de $49.000.000; Nº3779242
por un monto de $49.000.000;
Nº3779128 por un monto de
$49.000.000; Nº 3779252 por un
monto de $49.000.000; Nº3779230
por un monto de $49.000.000; y
Nº 3779262, por un monto de
$26.000.000; todos emitidos por
el Banco Scotiabank, a favor de
Abraham Jorge Ducasse Espinoza,
RUT: 3.405.623-4, para los fines
previstos en el artículo 89 inciso
2º de la ley 18.092.- El Secretario.
(IdDO 990917)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Letras
de Santiago, Rol V-210-2015,

(IdDO 991435)

En autos voluntarios sobre extravío de documento, caratulados
“Echeverría Cepeda Vilma María”,
Rol V-112-2015, del Primer Juzgado de Letras de San Antonio,
se ha dispuesto publicar extravío
del vale vista Nº de operación
20093792328, a nombre de la solicitante Vilma María Echeverría
Cepeda, CI 12.315.786-9, por el
valor de $4.200.000, como asimismo la petición del solicitante
de que se ordene a Banco BCI la
emisión de un duplicado.- Secretario Subrogante.
(IdDO 991748)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil, Talcahuano, por resolución de 14 de enero
de 2016, en autos Rol V-101-2015,
sobre extravío de documento mercantil, solicitado, por Embonor
S.A., se ordenó publicar el extravío
del vale a la vista Nº 08431919,
por la suma de $ 2.208.224, tomado por Embonor S.A. a favor
de Verónica Cartes Pino, emitido
el 7 de agosto de 2015 por Banco
de Crédito e Inversiones, oficina
Concepción; ello, a efecto que interesados comparezcan a hacer valer
sus derechos.- Secretaria.
(IdDO 987792)

NOTIFICACIÓN
3° Juzgado civil de La Serena,
en causa rol V-429-2015, Carlos
Alberto Vega Bello, en representación de Margarita del Pilar
Espinoza O’Quinghtons, solicitó
declaración de extravío de depósito
a plazo renovable, endosable, en
moneda extranjera, cuya operación
N°0.260.5198478-0, emitido con
fecha 4 de septiembre de 2015,
por USD 1.856,54, emitido por el
Banco Santander-Chile. La Serena,
8 de enero 2016.- Erick Barrios
Riquelme, Secretario Subrogante.
(IdDO 989618)

(IdDO 991173)

NOTIFICACIÓN
1° Juzgado Civil Concepción,
causa V-288-2015, Clara Fernández
Ulloa solicita declaración extravío depósito a plazo N° 30-8090058960-8, tomado el 16 diciembre
2015 en el Banco Falabella, sucursal Colo Colo 418, Concepción,
por la suma de $36.227.371.- Secretaria (S).
(IdDO 991639)

NOTIFICACIÓN
Anúlese por extravío Certificado de Subsidio PPPF de Figueroa
Vásquez Guido, RUT 6.886.134-9,
Serie GM2 N° ST1-2015-263995,
comuna de Talca.
(IdDO 989562)

NOTIFICACIÓN
Octavo Juzgado Civil de Santiago, en autos Rol V-157-2014, María
Mercedes Gacitúa Segura solicita
se declare extravío del depósito
a plazo renovable, no reajustable Nº0100-00.000.505.018, por
$500.000.- emitido por el Banco
del Estado de Chile, Oficina Santiago, Manquehue.
(IdDO 989615)

NOTIFICACIÓN
Ante el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, Rol V-1632015, don Víctor Alejandro Gómez
Palma, en calidad de beneficiario,
solicita declaración de extravío de
vale vista Nº 73032, tomado por
SC (Andina) INC, por un monto
de $590.201, de fecha 5 de mayo
de 2015, emitido por Banco Bilbao
Viscaya Argentaria.
(IdDO 991186)

NOTIFICACIÓN
Por extravío déjese nulo el certificado y sus cupones desprendibles
del subsidio habitacional colectivo
DS-255/2006 correspondiente del
Título II serie GM2 Nº CS3-2015281295. Otorgado por el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo a nombre
de María Alejandra González Aguilera, RUT 16.590.827-9.- Curicó,
enero 2016.
(IdDO 989507)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Décimo Juzgado Civil de Santiago, en autos voluntarios sobre
extravío de título, Rol V-180-2015,
caratulados “Faúndez”, don Emilio
Janson Faúndez Farías solicita se
declare el extravío del Vale Vista
Nº 20093532164 emitido por el
Banco BCI Nova por el monto de
$735.000, con fecha 11 de junio
de 2015.

3º Juzgado Civil de Santiago,
causa Rol V-424-2015, Patricia
Alejandra González Fernández
solicita declaración de extravío depósito a plazo renovable, indefinido
y endosable, número de operación
0-260-8703599-8, por un monto
que asciende en la actualidad a
$8.371.806, captado por el Banco
Santander-Santiago. Secretario.

		
Nº 41.371
(IdDO 988619)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil Valparaíso, causa Rol V-87-2015, Augusto
Alejandro González Kovacic, en su
calidad de titular depósitos a plazo número u operación 6474391,
por el equivalente a US$9.617,33
y número u operación 7092323,
por el equivalente a US$13.082,
ambos Banco Corpbanca, Sucursal
Valparaíso, Prat 737, dio cuenta de
extravío.- Secretario.
(IdDO 989995)

NOTIFICACIÓN
Por extravío se deja nulo Certificado de Subsidio Habitacional D.S.
N° 1 (V. y U.), de 2011, Sistema
Integrado de Subsidio Habitacional, primer llamado nacional 2015,
Serie DS1T21- 015 NA10018, a
nombre de Karla Andrea González
Uribe, Rut N° 15.645.828-7.
(IdDO 989479)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Letras de Angol,
en autos voluntarios, Rol V-1-2016,
mediante resolución fecha 6 enero
2016, ordenó notificación por aviso
en Diario Oficial, extravío depósito
a plazo endosable N° 009228-5,
emisor Banco de Chile, oficina Angol, fecha 3 de septiembre 2014,
vencimiento 27 de diciembre 2015,
suma $3.778.973, a nombre de
Wladimir Iván Hidalgo Neira.Mónica Torres Zapata, Secretaria
Subrogante.
(IdDO 990017)

NOTIFICACIÓN
Por extravío se anula subsidio habitacional DS1 T1 1-2015
NAO1112 llamado 1/2015 beneficiaria Elsa del Carmen Hidalgo
Plaza RUT 6.623.741-9.
(IdDO 990095)

NOTIFICACIÓN
Por extravío se deja nulo Certificado de Subsidio Habitacional
decreto supremo Nº 1, año 2015,
serie DS1T2 1-2015 NA10152 incluido sus cupones a nombre del
beneficiario don Juan Carlos Hott
Masias, RUT 13.738.352-7.
(IdDO 990190)

NOTIFICACIÓN
14º Juzgado Civil de Santiago,
Rol: V-309-2015, extravío depósito a la vista Nº 0106045 por
$18.500.000 en Banco Santander.
Solicitante: Inversiones Cymtek
SpA.- Secretaría.
(IdDO 991291)

NOTIFICACIÓN
8º Juzgado Civil Santiago, por
resolución de fecha 30 de diciem-
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bre de 2015, en causa Rol V-3142015, Inversiones OGR Limitada
solicitó declaración de extravío
de depósito a plazo a su nombre,
endosable Nº 030699-3 emitido
por Banco Edwards, hoy su continuador legal, Banco de Chile, con
fecha 22 de agosto de 2006, por la
suma de US$51.161,00, renovable
mensualmente.- Secretario.
(IdDO 990885)

NOTIFICACIÓN
Por resolución judicial de fecha
2 de diciembre de 2015, dictada en
los autos Rol V-415-2015 del Segundo Juzgado de Letras de La Serena, recaída en solicitud formulada
por doña Yanett Eliana Jara Watt,
se tuvo por interpuesta solicitud
de extravío de depósito renovable
en pesos, emitido por el Banco de
Chile, sucursal Temuco Centro Nº
000167-4, por la cantidad final de
$541.131.-; a favor de doña Yanett
Eliana Jara Watt.
(IdDO 992186)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional y cupones Serie RHM2Nº51-14-01478
a nombre de María Angélica Lara
Velmar RUT 5.539.112-2.
(IdDO 991594)

NOTIFICACIÓN
En autos Rol V-1-2016 del 1º
Juzgado de Letras de Linares, por
extravío de depósito a plazo renovable en pesos nominativo del
Banco Estado de Chile, sucursal
San Javier, a nombre de don Carlos
Leiva Bravo, operación Nº 010000002219840, por un valor de
$9.892.458.-, por resolución de 5
de enero de 2016 se ordenó publicar en el Diario Oficial el presente
extracto.- Paula Villalobos Molina,
Secretaria Titular.
(IdDO 986275)

NOTIFICACIÓN
30º Juzgado Civil de Santiago, por resolución de fecha 10 de
diciembre de 2015, en causa Rol
V-178-2015, caratulada “Lidid”,
solicito declaración de extravío
de Depósito a Plazo, instrumento número 510003849587,por
$1.000.000.- (un millón de pesos),
tomado en la fecha 18 de julio de
2011 y con vencimiento el 18 de
julio de 2015, emitido por el Banco
Scotiabank Chile.- Secretario.
(IdDO 988248)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío certificado subsidio habitacional serie
A-2008F02-02-02509, a nombre
de Pedro David Llanos Manzano,
CI 12.851.057-5.

(IdDO 991424)

Cuerpo II - 41
(IdDO 991589)

(IdDO 991869)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante el Juzgado de Letras de
Cauquenes, en causa Rol V-542014, se presenta don Héctor
Agustín López Gómez, solicitando se declare el extravío de
documento, referido al depósito
a plazo renovable no reajustable
Nº 00.004.787.844, emitido a su
nombre por el Banco del Estado
de Chile, oficina Cauquenes, con
fecha 13 de octubre de 2014, por
la suma de $12.087.630.- Leonor
Palma Díaz, Secretaria Subrogante.

Nulo por extravío Certificado de
Subsidio Habitacional y cupones
serie DS 1T1 1-2015 NA 12049 a
nombre de Eva Consuelo Moya
Navarro, RUT 16.149.084-9.

Se anula por extravío Certificado Subsidio Habitacional DS1T1
2-2014 NA07503 a nombre de Diana Valeska Pincheira Pinto RUT
15.659.346-k.

(IdDO 991329)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional Serie DS
1T2-2012 NA11132, a nombre de
Blanca Odette López Ormazábal,
RUT Nº 9.266.810-K, Iquique.
(IdDO 989558)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Viña del Mar, Jorge Marín Cabrera solicitó declaración extravío de
vale vista N° 535-2600100-136097, de fecha 13 de agosto de 2015,
por $14.500.000.-, a su nombre,
emitido por el Banco de Chile.
(IdDO 989805)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-112-2015, del
Primer Juzgado Letras de San
Bernardo, comparece doña Juana de Dios Medina López, RUT
Nº 4.349.073-7, solicitando la
declaración del extravío de Depósito a Plazo Renobable en pesos Nº 175416-7, por un monto
de $15.000.000.-, emitido por el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Chile, sucursal San Bernardo.
(IdDO 990628)

NOTIFICACIÓN
13º Juzgado Civil Stgo., causa
Rol: V-241-2015, gestión voluntaria, Cristian Gabriel Sepúlveda
Mercado, Abogado, en representación por mandato judicial de Luisa Berzabeth Mercado Álvarez,
Cédula Identidad Nº 6.566.288-4,
solicita declare extravío vale vista
Nº 0296526, emitido por Banco
BICE, tomado a su nombre y RUT,
de fecha 4 de enero de 2010, por
la suma de $500.000.- Secretario.
(IdDO 987666)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional DS N°1,
Título 2 y Serie DS1T2 2-2012
NA03916, a nombre de Luis Alberto Merino Nilo, Cédula de
Identidad N° 16.254.632-5, Región
de aplicación del Libertador Gral.
Bdo. O’Higgins.

(IdDO 989119)

(IdDO 990528)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado de Letras de San
Bernardo, en causa Rol Nº V 152015, se declara extraviado el documento vale vista Nº 3455131 de
Banco del Desarrollo, con fecha 24
de noviembre del año 2014, firmado por Elsa Elena Olave Rosales, a
favor de la Caja de Compensación
Gabriela Mistral, por un monto de
$250.00 (doscientos cincuenta mil
pesos).

Nulo por extravío Certificado de
Subsidio Habitacional y cupones
serie DS1T1 1-2015 NAO1634 Nº
184788 a nombre de Pedro Félix
Pino Díaz RUT 5.750.948-1.

(IdDO 991740)

NOTIFICACIÓN
Extravío de Certificado de Subsidio habitacional Serie: MM2 Nº
SE2-2014-279902, Beneficiario
Jessica Silvia Orellana Garrido,
RUT 10.207.598-6. Lucía Zamorano, Encargada PSAT, Corporación
de Desarrollo Urbano Nuevo San
Joaquín.
(IdDO 988014)

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado Civil de Quilpué, causa Rol V-119-2015; Ana
Miguelina Osorio Valdivia, solicita
declaración extravío de depósitos
a plazo renovables, Nº 0-2608969832-3, por $1.127.086, y Nº
0-260-5571731-0, por $1.845.946,
ambos emitidos a su nombre por
el Banco Santander, oficina Viña
del Mar. Secretaria.
(IdDO 989308)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Santiago.
Rol V-188-2012, Delia Rebeca
Ossa Vadillo solicitó declaración
de extravío de depósito a plazo renovable en pesos Nº0252907, Nº de
operación 0-260-8048906-3, de fecha 30/08/2012, por $3.612.984,00
a su nombre, remitido por Banco
Santander, sucursal Paseo Orrego
Luco.- Secretaria.
(IdDO 992462)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras Mariquina,
causa civil voluntaria RIT V-1902015, extravío de depósito a plazo, se ha presentado doña Yesenia Soledad Peña Pineda, RUT
14.402.224-6, solicitando la declaración de extravío de depósito
a plazo N°0100-00003843401, por
la suma de $8.309.644, emitido
por Banco del Estado, sucursal
Lanco, el 17 de agosto de 2012.Pedro Huentequeo Vega, Jefe de
Unidad (S).

(IdDO 991870)

NOTIFICACIÓN
30º Juzgado Civil Stgo. Rol
V-218-2015, Agustín Pino Osorio
solicitó declaración extravío depósito a plazo 071005231769 por
177,8660 Unidades de Fomento
emitido por el Banco de Crédito e
Inversiones, Oficina World Trade
Center.
(IdDO 987114)

NOTIFICACIÓN
Ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, Rol: V-300-2015, en autos
voluntarios, comparece Quiroz y
Cía. Ltda. solicitando declaración
de extravío de depósito a Plazo Nº
0-260-7722626-4, por la suma de $
13.288.642, emitido por el Banco
Santander-Chile. Art. 89 Ley Nº
18.092.- El Secretario.
(IdDO 987504)

NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso, causa rol V-120-2015, Isabel
Margarita Ramírez Fernández, solicitó declaración extravío depósito plazo renovable Nº contrato
506110008560 monto original
$2.759.411, fecha apertura 26 de
noviembre 2003, emitido por Scotiabank, oficina Prat-Valparaíso.
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989619)

NOTIFICACIÓN
Treceavo Juzgado Civil de Santiago, en autos voluntarios sobre
extravío de título, Rol V-223-2015,
caratulados “Rodríguez”, doña
Leonila Teresa Rodríguez Figueroa
solicita se declare el extravío de
Vale Vista Nº 0100-00004586056
emitido por el Banco del Estado de
Chile por el monto de $7.000.000,
con fecha 30 de julio de 2015; y de
Vale Vista N° 0100-00004638212
emitido por el Banco del Estado de
Chile por el monto de $1.000.000,
con fecha 30 de julio de 2015.
(IdDO 989303)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional DS.01,
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Título 1 y Serie DS1T1 2-2014
NA11359 a nombre de Tessy Karina Rodríguez Saavedra, Cédula de
Identidad N° 15.455.931-0.

5730144-1/0128583 por la suma
de $1.040.000.- pesos, ambos del
Banco Santander.- Secretaria.

(IdDO 990078)

NOTIFICACIÓN

Por extravío se deja nulo Certificado de Subsidio Habitacional
DS Nº 1, llamado 4-2013, número de certificado: DS1T2 6-2013
NA09138 incluido sus cupones,
a nombre de don Héctor Eugenio
Rojas Pavez, RUN 13.466.6102.- Puerto Montt, enero de 2016.

Por extravío se deja nulo Certificado de Subsidio Habitacional
DS Nº 1, llamado 3-2013, número de certificado: DS1T1 5-2013
NA03263, incluido sus cupones,
a nombre de doña Olaya Cristina Salinas Huentutripay, RUN
8.960.068-5. Puerto Montt, enero
de 2016.

(IdDO 988187)

(IdDO 990964)

NOTIFICACIÓN

(IdDO 992233)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

1º Juzgado de Letras San Bernardo, resolución de fecha 30
de noviembre 2015, en causa
V-115-2015, se ha ordenado publicar y dar aviso de solicitud de
declaración extravío presentada
por don Joel Felicindo Salazar
Farfán, respecto de los depósitos
a la vista Nº de operación 0-2035431844-0/0030143 por la suma
de $100.000.- pesos y Nº 0-203-

Nulo por extravío Certificado Subsidio Habitacional Serie:
DS1T1 2-2014 NA 01902, a nombre de: Eliana del Carmen Salvador
Valdebenito, RUT 7.273.590-0.
(IdDO 989298)

NOTIFICACIÓN
Ante Quinto Juzgado Civil de
Santiago, Rol V-199-2015, Seguros

[IdDO 992753]
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DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
REGIÓN DE AYSÉN

LICITACIÓN PÚBLICA
“CONSERVACIÓN SISTEMA DE AMARRE PUERTO YUNGAY”
N° SAFI: 252845
ID MERCADO PÚBLICO N° 1272 - 1- LP16
FINANCIAMIENTO: Fondos Sectoriales.
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada - Reajuste según IPC.
MONTO: $ 69.627.295.- I.V.A incluido.
PLAZO: 100 días corridos.
CARACTERÍSTICAS: Las obras consideradas en el siguiente proyecto son:
El proyecto contempla la ejecución de 4 bitas de amarre, 2 de proa
y 2 de popa. Las bitas de proa se deben materializar a un costado
de la rampa existente, en su extremo superior. Con respecto a las
bitas de proa, una se materializa en terreno natural con el respectivo
dado de hormigón que funciona como estructura gravitacional y
otra en roca, con el respectivo sistema de anclaje.
REQUISITOS PARTICIPANTES: Empresas contratistas inscritas en Registro
de Obras Menor del MOP, en los siguientes registros y categorías.
REGISTRO

CATEGORÍA

4.O.M.

A Superior

VENTA DE ANTECEDENTES: Desde la fecha de publicación y hasta el
12-02-2016 en cualquier oficina de la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del MOP del país, en horario continuado de 09:00 a 14:00
horas. Entrega de antecedentes y Formulario de Cotización en la
Dirección de Obras Portuarias, Región de Aysén, calle Riquelme
N° 465, piso 1°, Coyhaique, previa presentación de la factura de
compra de los antecedentes y se entregarán en CD.
VALOR ANTECEDENTES: $ 10.000.- (más IVA).
RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA
PROPUESTA TÉCNICA: El 1 de marzo de 2016, a las 16:00 horas, en
la Sala de Reuniones de la S.R.M. M.O.P., Región de Aysén, calle
Riquelme N° 465, 3° piso, Coyhaique.
APERTURA PROPUESTA ECONÓMICA: El 3 de marzo de 2016, a las 16:00
horas, en la Sala de Reuniones de la S.R.M. M.O.P., Región de Aysén,
calle Riquelme N° 465, 3° piso, Coyhaique.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl
a partir de la fecha de publicación.
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
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Vida Security Previsión S.A., solicita declaración extravío de copia
única y endosable de escritura de
compraventa y mutuo hipotecario
endosable suscrita el 24 de junio
del año 2003, en Notaría de Santiago de doña Gladys E. Pizarro
Pizarro, por la cual Administradora de Mutuos Hipotecarios Hogar y Mutuo S.A. otorgó a doña
Gloria Elizabeth Ferrada Ortiz un
mutuo hipotecario endosable por
UF 320 pagaderas en 240 meses,
constituyendo hipoteca sobre el
inmueble ubicado en la ciudad de
La Serena, Pasaje Pintor Enrique
Bertrix Nº 3132 que corresponde
al Lote Ocho de la Manzana Diez
del plano agregado bajo el número
cuatrocientos noventa y nueve al
final del Registro de Propiedad del
año dos mil dos, y que se otorgue
nueva copia autorizada endosable
del citado documento.- Secretaria.
(IdDO 991579)

NOTIFICACIÓN
En causa V-363-2015, del 15°
Juzgado Civil de Santiago, Sky
Airline S.A. solicitó declaración de
extravío de las Boletas de Garantía, a la vista, del Banco Security,
número 20455 y 20452 respectivamente, a nombre de Latam Airlines Groups S.A., cada una de
ellas por la suma de $1.000 USD
y emitidas ambas con fecha 10 de
marzo de 2014. Compareció ante
mí don Felipe Volante Negueruela,
en representación de Sky Airline
S.A. para solicitar judicialmente
la declaración de los extravíos, a
fin que se notifique de acuerdo al
artículo 89 de la ley 18.092, para
que dentro del plazo de 30 días los
demás interesados hagan valer sus
derechos.- Secretario (a).
(IdDO 989987)

NOTIFICACIÓN
18º Juzgado Civil de Santiago,
en causa Rol: V-176-2015, SMC
Pneumatics Chile S.A., a través
de su representante legal, don Jerónimo Dávalos Alonso, solicitó
declaración de extravío de vale
vista Nº010268-2, tomado con
fecha 5 de febrero de 2013, por
un monto de $200.000 (doscientos
mil pesos), emitido por Banco de
Chile.- Secretaria.
(IdDO 991873)

NOTIFICACIÓN
13º Juzgado Civil de Santiago
Rol V-229-2015, Soluciones en
Tecnología de Información Sociedad Anónima, solicitó la declaración de extravío de depósito a plazo
renovable Nº 071003111847, por
la suma de $866.246.- emitido por
Banco de Crédito e Inversiones.Secretaría.

Nº 41.371
(IdDO 991418)

NOTIFICACIÓN
Juzgado Letras María Elena, causa Rol V-1-2016, Nancy
Irelba Tapia Gallardo, RUT N°
6.482.405-8, solicitó declaración
extravío vale vista N° 0310, operación bancaria 0300-00963639531,
folio N° 005447117 emitido por
Banco Estado - María Elena, a su
nombre. Secretario Subrogante,
Patricio Brito.
(IdDO 990630)

NOTIFICACIÓN
5º Juzgado Civil Santiago V-892015, Fernando Torres Silva solicita se declare extravío de los depósitos a la Vista: Nº 0-261-04854400/0010352 por $3.014.075 vencimiento 31/12/9999; N° 0-2610485441-8/0010353 por $250.000
vencimiento 31/12/9999 y N°
0-261-0485442-6/0010354 por
$250.000, vencimiento 31/12/9999,
tomados por Banco Santander-Chile, en virtud ley 18.092. Secretaría.
(IdDO 990426)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado Osorno, Causa
Rol Nº V-109-2015 tramita extravío depósito a plazo Nº documento
006111413900 y depósito a plazo
Nº documento 006111413930,
ambos tomados el 2 septiembre
2015 Banco Crédito e Inversiones,
sucursal Osorno, por valor inicial
de $4.000.000 y de $26.000.000,
respectivamente. Titular Margiritte
Tosun. Secretaria subrogante doña
María Angélica Santibáñez Vidal.
(IdDO 987116)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio DS 1, Título I y Serie
DS1T1 2-2012 NA10015 a nombre de Sofía Elizabeth Troncoso
Baeza Cédula de Identidad N°
12.386.980-K.
(IdDO 989137)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de Colina.
En los autos Rol V-466-2014,
comparece Margarita del Carmen
Tropa Cartes, cédula de identidad
número 10.150.816-1, solicitando
se declare el extravío del siguiente
documento, consistente en Vale
Vista número 00570971, emitido
por el Banco Ripley, por el monto
de $1.205.036, de fecha 7 de agosto
de 2014.- Gloria Guerra, Jefe de
Unidad (Subrogante).
(IdDO 992181)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado de
Subsidio Habitacional y cupones
Serie HM2 Nº SE3-2014- 271167

a nombre de Imelda Idilia Ulloa
Muñoz RUT 9.117.713-7.
(IdDO 987599)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio DS 1, Título II y Serie
DS1T2 3-2012 NA06658, a nombre de Úrsula Denis Valdivieso
Inostroza, Cédula de Identidad
N° 17.535.711-4.
(IdDO 991681)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional. Serie:
A-2010 F04-00110, de doña Marcia
Alejandra Valenzuela Peñaloza,
RUT 13.946.956-9, obtenido para
la Región del Libertador Gral. Bdo.
O’Higgins.
(IdDO 991581)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado de
Subsidio Habitacional y cupones
serie DS 1T1 1-2014 NA 09876 a
nombre de Nancy Corina Valladares Salazar, RUT 13.196.522-2.
(IdDO 991343)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional Serie Nº
DS1T13-2012 NA00555, a nombre
de Nathaly Macarena Varas Argandoña, RUT Nº 15.673.798-4,
Iquique.
(IdDO 989802)

NOTIFICACIÓN
Nulo por extravío Certificado
de Subsidio Habitacional D.S. Nº
1, Título I Tamo 1 y Serie DS1T1
1-2014 NA08038, a nombre de Débora Nicole Vegara Super, cédula
de identidad Nº 18.928.068-8.
(IdDO 989042)

NOTIFICACIÓN
Ante el 10° Juzgado Civil de
Santiago, en causa rol V-184-2015,
caratulado “Vera”, doña María Angélica Vera Álvarez, Cédula de
Identidad N° 6.225.763-6, solicita
se declare extraviado el documento
depósito a plazo renovable en pesos
N° 0100-00003752735, emitido por
el BancoEstado, con fecha de emisión 25 de mayo de 2012 y fecha
de vencimiento el 19 de junio de
2015, por un monto de dos millones
de pesos.- Secretario.
(IdDO 991322)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado de Letras de Iquique,
en autos Rol V-1-2016, caratulados
Villegas, se ordenó, conforme al
artículo 89 de Ley 18.092, publicar
extracto petición de solicitud de declaración de extravío de Depósitos a

		
Nº 41.371

Plazo Nº 000012PR028611000003,
tomado en el Banco Internacional, sucursal Iquique, con fecha 17
de julio de 2015, por la suma de
$2.889.328, y Depósitos a Plazo Nº
000012PR028011000001, tomado
en el Banco Internacional, sucursal
Iquique, con fecha 27 de julio de
2015, por la suma de $5.764.068.Secretario.
(IdDO 988194)

NOTIFICACIÓN
5º Juzgado Civil de Valparaíso,
Rol V-118-2015, Guillermo Arturo
Villena Riquelme solicitó declaración de extravío depósito a plazo
Nº 30-407-0023751-9, por la suma
de $3.047.604, emitido por Banco
Falabella.- Secretaria Titular Quinto Juzgado Civil Valparaíso.

Muertes Presuntas
(IdDO 991269)

MUERTE PRESUNTA
Primer Juzgado Civil de Temuco, en autos sobre declaración de
muerte presunta, causa Rol V-1032013, caratulados “Pincheira”, por
sentencia de fecha 30 de octubre de
2015 se declaró presuntivamente
muerto a don Rubén Acuña Oliva, cédula nacional de identidad
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número 253.492-4, nacido con
fecha 18 de marzo del año 1933,
fijándose como día presuntivo de
la muerte el 31 de diciembre de
1978.- Secretaría.

presuntivo de su muerte el 1 febrero
1967, concediéndose la posesión
definitiva de sus bienes.- Secretario
Subrogante.

(IdDO 989999)

MUERTE PRESUNTA

(IdDO 990506)

MUERTE PRESUNTA

El 4º Juzgado de Letras de Talca,
por sentencia de 3 de diciembre de
2015, en causa Rol V-102-2014 caratulada “González Rojas Manuel”,
declara muerto presuntivamente a
don Manuel Antonio González
Rojas, C.I. 9.100.049-0, fijándose
como día presuntivo de su muerte
el 22 de febrero de 2004.- Secretaria.

Primer Juzgado de Letras de
Valparaíso, Causa Rol Nº V-412013, sobre declaración de Muerte
Presunta, por Sentencia de 28 de
julio de 2015 y su complementación de fecha 1 de septiembre de
2015, se declara la muerte presunta
de doña Dora Elcira Camacho
Rojas, Rut Nº4.878.037-7, labores, domiciliada en calle El Palillo
sin número, Isla Robinson Crusoe,
Archipiélago y comuna de Juan
Fernández, fijándose como día
presuntivo de su muerte el 27 de
febrero del año 2010.- Secretaria.

(IdDO 986837)

MUERTE PRESUNTA
Juzgado Letras Toltén, causa
civil sobre muerte presunta, Rol
153-2007, por sentencia 15 junio
2015 declaró muerte presunta de
Víctor González, se ignora cédula
identidad, nacido el 16 noviembre
1917, hijo de Ramón González,
fijándose como día presuntivo de su
muerte el 28 febrero 1968, concediéndose la posesión definitiva de
sus bienes.- Secretario Subrogante.

(IdDO 986841)

MUERTE PRESUNTA
Juzgado Letras Toltén, causa
civil sobre muerte presunta, Rol
V-19-2014, por sentencia 22 diciembre 2015 declaró muerte
presunta de Erwin Antolin Godoy Muñoz, cédula identidad
11.018.755-6, nacido el 3 diciembre 1964, hijo de Florelda del Rosario Muñoz Espinoza y Rosamel
Godoy Leal, fijándose como día
[IdDO 991092]

(IdDO 991535)

MUERTE PRESUNTA
El Tercer Juzgado de Letras
de Punta Arenas, con fecha 11
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de noviembre de 2015 ha dictado sentencia definitiva en causa
voluntaria muerte presunta Rol
V-16-2015, caratulado Iglesias,
declarando la muerte presunta de
doña María Isabel Iglesias Rokic,
RUT número 6.729.964-7, nacida
el día 3 de marzo de 1948 e inscrita
bajo el N° 308 del año 1948 de la
Circunscripción de Punta Arenas,
fijándose como día presuntivo de
su fallecimiento el día 20 de agosto
de 1978.- Secretario.
(IdDO 991336)

MUERTE PRESUNTA
Primer Juzgado de Letras de
Iquique. Iquique, seis de enero de
dos mil dieciséis. Vistos y considerando: Primero: Que a fojas 1
comparece don Horacio Ledesma
López, pensionado, domiciliado
en Obispo Labbé Nº 768, Iquique, quien solicita que se declare
la muerte presunta de su hija, doña
Jacqueline Betsabé Ledesma Barta,
quien se encuentra desaparecida
desde el 25 de junio de 1993, momento en el cual se tuvo noticias
que viajó al sur de Chile. Señala
que ha efectuado todas las gestiones para averiguar el paradero de su
hija, pero ninguna de las diligencias

tuvo éxito e ignora el paradero y
actual domicilio de la desaparecida.
Por lo anterior, y previa audiencia
del defensor de ausentes, requiere
que se declare muerta presuntivamente a doña Jacqueline Betsabé
Ledesma Barta. Segundo: Que el
artículo 80 del Código Civil prevé
que “Se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive, y verificándose
las condiciones” que las normas
siguientes contienen, y que son
las siguientes: 1) Que se requiera
ante el Juez del último domicilio
de la desaparecida en Chile; 2) Que
se justifique ignorarse el paradero
de la desaparecida y que se han
hecho las diligencias necesarias
para averiguarlo, y 3) Que desde
la fecha de las últimas noticias que
se tuvieron de su existencia hayan transcurrido a lo menos cinco
años. Lo anterior, sin perjuicio de
la forzosa citación del desaparecido
a través de las concurrentes publicaciones, así como de la obligación
de oír, en la tramitación judicial,
al defensor de ausentes. Tercero:
Que para resolver la solicitud de
autos, se encuentran agregados a la
causa los siguientes antecedentes:
a) Oficio Nº 5235/2013 del Servicio
de Registro Civil e Identificación,

[IdDO 991307]
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LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato del Gobierno Regional VII Región del Maule, se llama a licitación pública para la Asesoría a
la Inspección Fiscal de los diseños:

LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato del Gobierno Regional del Maule, se llama a licitación
pública para la obra:

“RESTAURACIÓN PARROQUIA SAN AMBROSIO DE CHANCO”

CÓDIGO BIP: A: 30.343.923-0 y B: 30.343.880-0.
“ID” MERCADOPUBLICO: 824-57-LE15.
DESCRIPCIÓN: Asesoría a la Inspección Fiscal de Diseño.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $27.000.000, impuesto incluido ($13.500.000 por cada Escuela).
FINANCIAMIENTO: FNDR.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 meses corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema a Suma alzada no reajustable, sin anticipos y cancelación mensual.
REQUISITO PARA PARTICIPAR: 3ra Categoría o Superior, en el Área Inspección, Especialidad 7.3 Obras de
Edificación, del Registro de Consultores MOP.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 01/02/2016 hasta el 11/02/2016, en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, ubicada en 1 Sur N°945, entre 2 y 3 Oriente, Talca. En
la eventualidad que esta dirección no se encuentre operativa en las fechas indicadas para la venta de
antecedentes, la dirección será 1 Oriente N° 1253, primer piso, Edificio MOP, Talca y en todas las Direcciones
de Contabilidad y Finanzas del país. Retiro de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura, Talca.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $5.000.- + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 18/02/2016.
RESPUESTAS A CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 25/02/2016.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 03/03/2016, a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 10/03/2016, a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 1 Sur N° 945, entre 2 y 3 Oriente, Talca.

CÓDIGO BIP: 30.095.640-0.
“ID” MERCADO PÚBLICO: 824-3-LR16.
MANDANTE: Gobierno Regional del Maule.
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Ejecución de Obras.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $2.261.187.000.- IVA. incluido.
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 360 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: A suma alzada, sin reajuste, sin anticipo
de dinero y cancelación mediante estados de pago mensuales.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Segunda Categoría o Superior del
Registro de Contratistas de Obras Mayores del MOP. Especialidad
6 O.C. Obras de Arquitectura.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 01.02.2016 y hasta el 11.02.2016, en la
Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP, ubicada en 1 Sur
Nº 945, entre 2 y 3 Oriente, Talca. En la eventualidad que esta dirección
no se encuentre operativa en las fechas indicadas para la venta de
antecedentes, la dirección será 1 Oriente Nº 1253, primer piso, Edificio
MOP Talca y en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas del
País. Retiro de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura, Talca.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 22.02.2016.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ENTREGA ACLARACIONES: Hasta el
07.03.2016.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 24.03.2016 a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 01.04.2016 a las 12:00 horas.
LUGAR: En Ministerio de Obras Públicas, ubicado, en 1 Sur Nº 945
entre 2 y 3 Oriente, Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

A: “NORMALIZACIÓN CON EQUIP. ESC. JOSÉ MANUEL BALMACEDA
Y FERNÁNDEZ, TALCA”, CÓDIGO BIP: 30.343.923-0
B: “NORMALIZACIÓN CON EQUIPAMIENTO ESCUELA
CARLOS SALINAS LAGOS, TALCA”, CÓDIGO BIP: 30.343.880-0
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que señala que no es posible remitir
certificado de domicilio debido a
que doña Jacqueline Betsabé Ledesma Barta no ha obtenido cédula
de identidad, a fojas 12; b) Oficio
Nº 77313073973 del Servicio de
Impuestos Internos, que indica que
doña Jacqueline Betsabé Ledesma
Barta no registra información en
sus sistemas, a fojas 18; c) Oficio
Nº 1243 del Servicio Electoral, que
indica que doña Jacqueline Betsabé
Ledesma Barta no registra domicilio en el Registro Electoral, a fojas
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20; d) Informe Policial Nº 1723
que señala que doña Jacqueline
Betsabé Ledesma Barta no registra
movimientos migratorios, como
tampoco registra antecedentes
policiales ni encargos judiciales
pendientes, a fojas 22; e) Informe
Policial Nº 1823 que señala que
doña Jacqueline Betsabé Ledesma Barta no registra movimientos migratorios, como tampoco
registra órdenes de aprehensión
pendientes ni encargos judiciales
pendientes, a fojas 25; f) Se rindió

información sumaria de testigos,
a fojas 30, quienes se encuentran
contestes en la fecha de su desaparecimiento; g) Copia autorizada
del acta de nacimiento, a fojas 32;
h) Certificado de nacimiento de
fojas 33; i) Informe del defensor
de ausentes de fojas 36 a 38, el que
recomienda al Tribunal acceder a la
solicitud de autos; j) Certificación
de las publicaciones legales a fojas
49, 54 y 57, dando cumplimiento al
artículo 81 Nº 2 del Código Civil.
Cuarto: Que del estudio del expe-

Nº 41.371

diente se pude colegir que doña
Jacqueline Betsabé Ledesma Barta
se encuentra desaparecida, ignorándose si vive, cumpliéndose con
los demás requisitos exigidos por
la ley, razón por la cual se acogerá la gestión y se declarará la
muerte presunta de doña Jacqueline
Betsabé Ledesma Barta, cédula de
identidad Nº 11.466.922-9, nacida
el 26 de septiembre de 1966, fijándose como el día presuntivo de
su muerte el 30 de junio de 1995,
que corresponde al último día del

primer bienio contado desde las
últimas noticias. Del mismo modo,
habiendo transcurrido más de diez
años desde las últimas noticias, se
concederá la posesión definitiva de
sus bienes a quienes, con ocasión
de la declaración presuntiva de
su muerte, le correspondan derechos hereditarios de acuerdo a las
reglas sobre sucesión intestada,
ejecutoriada que resulte esta resolución. Lo anterior, de acuerdo
a lo prescrito por los artículos 82
y siguientes del Código Civil. Por

[IdDO 991656]

Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo
CONCURSOS DE TERCER NIVEL JERÁRQUICO
JEFES DE DEPARTAMENTO
La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo informa convocatoria a tres (3) concursos
internos de la Administración Pública y dos (2) concursos públicos, para proveer los
cargos de tercer nivel jerárquico que se indican:
CONCURSOS INTERNOS:
• JEFE/A DEPARTAMENTO GRADO 5 EUR, DEPARTAMENTO
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y CONTROL, dependiente del Serviu Región de
Atacama, con desempeño en la ciudad de Copiapó.
• JEFE/A DEPARTAMENTO GRADO 5 EUR, DEPARTAMENTO JURÍDICO,
dependiente del Serviu Región del Maule, con desempeño en la ciudad de Talca.
• JEFE/A DEPARTAMENTO, GRADO 5 EUR, DEPARTAMENTO AUDITORÍA
INTERNA MINISTERIAL, dependiente de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo,
con desempeño en la ciudad de Santiago.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN: Los postulantes deberán cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 46 y 47, del decreto Nº 69, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, para la provisión de cargos de jefes de departamento y equivalentes:
1. Ser funcionario/a de planta titular, o bien en calidad de suplente o contrata de los
ministerios y servicios regidos por el Estatuto Administrativo. En el caso de los/as
funcionarios/as suplentes o contratas, requerirán haberse desempeñado de manera
ininterrumpida en cualquier calidad, excluyendo honorarios, a lo menos durante los
tres años previos al concurso.
2. Estar calificado/a en lista Nº 1 de distinción.
3. No estar afecto/a a las siguientes inhabilidades:
• No haber sido calificado durante dos periodos consecutivos;
• Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los
doce meses anteriores de producida la vacante del respectivo cargo.
• Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses
anteriores de producida la vacante del respectivo cargo.
CONCURSOS PÚBLICOS:
• JEFE/A DEPARTAMENTO, GRADO 5 EUR, DEPARTAMENTO TÉCNICO,
dependiente del Serviu Región de Los Lagos, con desempeño en la ciudad de Puerto
Montt.
• JEFE/A DEPARTAMENTO, GRADO 5 EUR, DEPARTAMENTO PLANES Y
PROGRAMAS, dependiente de la Seremi Región de la Araucanía, con desempeño
en la ciudad de Temuco.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
Los/as postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto
Administrativo:

1.
2.
3.
4.

Ser ciudadano;
Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente;
Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
Poseer el nivel educacional o título profesional o técnico, que por la naturaleza del
empleo exija la ley;
5. No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más
de cinco años desde la fecha de expiración de funciones;
6. No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado por crimen o simple delito.
Sin perjuicio de los requisitos señalados previamente, las personas que postulen a los
concursos internos y/o públicos no deberán estar afectos a las inhabilidades contempladas
en el artículo 54 del DFL Nº 1-19653, de 2000, del Ministerio Segpres, que fija texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
PERMANENCIA: La permanencia en estos cargos será por un período de tres años. Al
término del primer periodo trienal, el jefe superior del servicio podrá, por una sola vez,
previa evaluación del desempeño del funcionario, resolver la prórroga de su nombramiento
por igual período o bien llamar a concurso. Asimismo, el funcionario permanecerá en el
cargo mientras se encuentre calificado en lista Nº 1 de distinción.
BASES DE LOS CONCURSOS: Las bases y sus respectivos formularios de postulación
se encontrarán disponibles para descargarlos desde la página web del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo www.minvu.cl a contar del lunes 1 de febrero de 2016 y hasta el
martes 23 de febrero de 2016.
Del mismo modo, las Bases y Formularios se podrán retirar desde la Secretaría del
Departamento Gestión de Personas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ubicada
en Serrano Nº 15, 5º piso, Santiago, de lunes a jueves en horario de 9:00 a 17:00 horas
y viernes de 9:00 a 16:00 horas.
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: Los/as interesados/as en postular deberán
enviar sus antecedentes, de acuerdo a lo estipulado en las Bases de cada concurso y en
los formatos contenidos en éstas, directamente al Departamento de Gestión de Personas
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Serrano Nº 15, 5º piso, Santiago, o por correo
electrónico a la casilla concursos.tercer.nivel@minvu.cl.
PLAZO DE POSTULACIÓN: El plazo para la recepción de postulaciones con sus
antecedentes se extenderá desde el lunes 1 de febrero de 2016 hasta el martes 23 de
febrero de 2016, ambas fechas incluidas, de lunes a jueves en horario de 9:00 a 17:00
horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas. Si los antecedentes son enviados por correo
electrónico, el horario de recepción se extenderá hasta las 23:59:59 horas del día martes
23 de febrero de 2016.
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: Se llevará a cabo sobre la base de las siguientes
etapas: evaluación de estudios, cursos de formación educacional y de capacitación;
evaluación de experiencia laboral; evaluación de aptitudes específicas para el desempeño
de la función y evaluación psicolaboral.
Las etapas señaladas son sucesivas y excluyentes, por lo que la puntuación obtenida por
etapa, determinará el paso a la etapa siguiente. Se realizarán de acuerdo a las fechas y a
lo establecido en las bases de cada concurso.
RESOLUCIÓN: Los concursos se resolverán a más tardar el 29.04.2016.
SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto además
lo dispuesto por los artículos 80 y
siguientes del Código Civil y 817
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara: I.- Que
se acoge la solicitud de fojas 1 y
siguientes de Horacio Ledesma
López, y consecuencialmente
se declara la muerte presunta de
doña Jacqueline Betsabé Ledesma Barta, cédula de identidad Nº
11.466.922-9, nacida el 26 de septiembre de 1966, fijándose como el
día presuntivo de su muerte el 30
de junio de 1995, que corresponde al último día del primer bienio
contado desde las últimas noticias.
II.- Del mismo modo, habiendo
transcurrido más de diez años desde
las últimas noticias, se concederá
la posesión definitiva de sus bienes
a quienes, con ocasión de la declaración presuntiva de su muerte, le
correspondan derechos hereditarios
de acuerdo a las reglas sobre sucesión intestada, ejecutoriada que
resulte esta resolución. Lo anterior,
de acuerdo a lo prescrito por los
artículos 82 y siguientes del Código
Civil. Insértese, en texto íntegro,
esta sentencia en el Diario Oficial.
Ofíciese, ejecutoriada que sea esta
resolución, al Servicio de Registro
Civil e Identificación, a objeto de
que practique las inscripciones y
subscripciones respectivas. Anótese, regístrese y archívese con sus
antecedentes en su oportunidad.
Rol Nº 224-2013. Dictada por don
Héctor Andrés Kompatzki Delarze,
Juez Titular de este Primer Juzgado de Letras de Iquique. Iquique,
seis de enero de dos mil dieciséis,
notifiqué por el estado diario la
resolución precedente.
(IdDO 989748)

MUERTE PRESUNTA
Juzgado de Letras de Quintero,
causa Rol Nº V-23-2015, don Juan
Salinas Reinoso, solicita se declare
la muerte presunta de don Luis
Gregorio Salinas Reinoso, cédula
de identidad Nº 5.556.941-K. El
Tribunal a fs. 18 ordena citarlo
mediante una publicación en el
Diario Oficial y 2 publicaciones
en el diario El Mercurio, mediando
dos meses entre cada una de ellas.
Secretaria.

Solicitudes de Cambios
de Nombre
(IdDO 991033)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 3º Juzgado Civil de Valparaíso, en causa voluntaria Rol
Nº V-10-2016, sobre cambio de
nombre, se presenta doña Yelka
Mariela Acosta Argandoña, solicitando se rectifique su primer nombre “Yelka Mariela”, y se cambie
por “Mariela Yelka”, para quedar
en definitiva como “Mariela Yelka
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Acosta Argandoña”. Todo ello de
conformidad al artículo 1º letras
A y B de la Ley 17.344, extracto
redactado por el secretario subrogante del Tribunal.
(IdDO 991643)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Juzgado de Letras de
Puerto Varas, en autos sobre cambio de nombre, Rol V 62-2015,
María de Lourde Aguilar Hernández, RUN 13.167.849-5, solicita
modificar su partida de nacimiento
Nº 14, registro: S Circunscripción:
Quetrulauquen, Año: 1977, en el
sentido de cambiar sus nombres:
que son María de Lourde, por
María Paz, de modo de quedar individualizada el definitiva como
María Paz Aguilar Hernández.- El
Secretario (a) Subrogante.
(IdDO 991058)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Segundo Juzgado Civil de
Viña del Mar, causa Rol V-3002015, comparece doña Valeria
Andrea Lorca Bahamóndez en
representación hija María José
Astudillo Lorca, solicitando rectificación de su partida de nacimiento,
inscripción N° 3.741, del año 2004,

de la circunscripción de Viña del
Mar del Servicio de Registro Civil e Identificación, en el sentido
de reemplazar el primer apellido
Astudillo por Ahumada, quedando
inscrita en definitiva como María
José Ahumada Lorca. Secretario
Subrogante.
(IdDO 991753)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Juzgado de Letras y Garantía de Taltal, en causa Rol V-26262015, han comparecido doña Francisca del Rosario Meza Jamet, CI
23.143.253-9 en representación
de su hija Nicol Franchesca Villavicencio Meza, CI 23.143.253-9,
quien solicita según ley 17.344 sobre cambio de nombre y apellido,
que se cambie el primer apellido
de su hija por el de Alcayaga, quedando en definitiva como Nicol
Franchesca Alcayaga Meza. Taltal,
15 de diciembre de 2015.- Margorie Araya Labarca Jefe de Unidad
Causa, Sala y Cumplimiento, Ministro de Fe.
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lia Cordero Allende, cédula nacional de identidad N° 18.921.918-0,
solicitando cambio de nombre y
rectificación de su partida de nacimiento del Servicio de Registro
Civil N° 029, de la Circunscripción
del oficial del Registro Civil de
Quintero del año 1995, en el sentido de sustituir sus apellidos “Cordero Allende” por los de “Allende
Pinilla”, quedando en definitiva su
nombre completo como “Natalia
Allende Pinilla”.
(IdDO 991019)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado Letras Calbuco, causa Rol N° V-2-2016, se presentó
Victoria Denisse Oyarzo Uribe, en
representación de su hijo menor de
edad Jack Shagrath Alvarado Oyarzo, solicitando cambio de nombre
para quedar como “Matías Joaquín
Alvarado Oyarzo”.- Miriam Anjelita Castillo Toledo, Secretaria
Subrogante.
(IdDO 990876)

(IdDO 986855)

CAMBIO DE NOMBRE

Ante el Primer Juzgado en lo
Civil de Valparaíso, causa Rol
V-85-2014, comparece doña Nata-

30 Juzgado Civil Santiago. Cecilia Rafaela Vergara Amoros y
Héctor Ivan Llanten Vergara, por
ley 17.334, solicitan cambio primer

CAMBIO DE NOMBRE

apellido hija no matrimonial Rafaela Antonia Llanten Vergara, para
llamarse Rafaela Antonia Amoros
Llanten. Causa rol V-6-2015.- Secretario.
(IdDO 991055)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Segundo Juzgado Civil
Concepción, causa cambio de
nombre “Anabalón-Peña”, Rol V363-2015, Gumercinda Elizabeth
Anabalón Peña, RUN: 13.799.0008, solicita rectificar partida de
nacimiento, circunscripción Chiguayante, N° inscripción 202 año
1980, eliminando nombre “Gumercinda”, quedando como Elizabeth
Anabalón Peña y se modifiquen
inscripciones de nacimiento de sus
hijos menores.
(IdDO 988127)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 10º Juzgado Civil de
Santiago, en autos sobre cambio de
apellido, Rol V-73-2015, Nadia Paz
Armijo Ruiz, RUN 20.466.476-5;
Hugo Felipe Armijo Ruiz, RUN
17.026.328-6; y Gustavo Jesús
Armijo Ruiz, RUN 18.084.554-2,
solicitan modificar sus partidas de
nacimiento: 3.659; Registro: Cir-

[IdDO 991094]

[IdDO 991093]
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Por mandato del Gobierno Regional VII Región del Maule, se llama a
licitación pública para la Asesoría a la Inspección Fiscal del diseño:

Por mandato del Gobierno Regional VII Región del Maule, se llama a
licitación pública para la Asesoría a la Inspección Fiscal del diseño:

“RESTAURACIÓN Y PUESTA
EN VALOR MUSEO EX ADUANA LOS QUEÑES”

“RESTAURACIÓN MERCADO CENTRAL MUNICIPAL DE TALCA”

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

Ministerio de Obras Públicas
www.mop.cl

CÓDIGO BIP: 30.129.786-0.
“ID” MERCADO PÚBLICO: 824-56-LE15.
DESCRIPCIÓN: Asesoría a la Inspección Fiscal de Diseño.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $32.200.000.- impuesto incluido.
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 23 meses corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema a suma alzada no reajustable, sin
anticipos y cancelación mensual.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 3era Categoría o Superior, en el Área
Inspección, Especialidad 7.3 Obras de Edificación, del Registro de
Consultores MOP.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 01/02/2016 hasta el 08/02/2016, en
horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes en la Dirección
de Contabilidad y Finanzas, ubicada en 1 Sur Nº 945, entre 2 y 3
Oriente, Talca. En la eventualidad que esta dirección no se encuentre
operativa en las fechas indicadas para la venta de antecedentes,
la dirección será 1 Oriente Nº 1253, primer piso, Edificio MOP Talca y
en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas del País. Retiro
de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura, Talca.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $5.000.- + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 16/02/2016.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 23/02/2016.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 04/03/2016 a las 15:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 11/03/2016 a las 15:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas
en 1 Sur Nº 945, entre 2 y 3 Oriente, Talca.

CÓDIGO BIP: 30.366.878-0.
“ID” MERCADOPUBLICO: 824-2-LE16.
MANDANTE: Gobierno Regional del Maule.
DESCRIPCIÓN: Asesoría a la Inspección Fiscal de Diseño.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $30.000.000, impuesto incluido.
FINANCIAMIENTO: F.N.D.R.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 meses corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Sistema a Suma Alzada no reajustable, sin
anticipo y cancelación mensual.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: 3a Categoría o Superior en el Área
Inspección, Especialidad 7.3 Obras de Edificación, del Registro de
Consultores MOP.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 01/02/2016 hasta el 08/02/2016, en
horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, en la Dirección
de Contabilidad y Finanzas, ubicada en 1 Sur Nº 945, entre 2 y 3
Oriente, Talca. En la eventualidad que esta dirección no se encuentre
operativa en las fechas indicadas para la venta de antecedentes,
la dirección será 1 Oriente Nº 1253, primer piso Edificio MOP Talca, y
en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas del país. Retiro
de Antecedentes en la Dirección de Arquitectura, Talca.
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $5.000 + IVA.
CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 16/02/2016.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ACLARACIONES: Hasta el 26/02/2016.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 07/03/2016, a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 17/03/2016, a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas
en 1 Sur Nº 945, entre 2 y 3 Oriente, Talca.
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cunscripción: Santiago; Año: 2000;
Partida de nacimiento: 11.321; Registro: Circunscripción: Santiago;
Año: 1988; Partida de nacimiento:
3.129; Registro: Circunscripción:
Estación Central; Año: 1991, respectivamente, en el sentido de
cambiar su apellido paterno que
es Armijo por Andrianoff, de modo
de quedar individualizados en definitiva como Nadia Paz Andrianoff
Ruiz, Hugo Felipe Andrianoff Ruiz,
Gustavo Jesús Andrianoff Ruiz. El
Secretario(a).

quedando en definitiva su nombre
como Marcela del Carmen Aqueveque Carrasco, como asimismo,
en representación de su hijo Ian
Xavier Alzamora Carrasco, Rut
21.538.082-3, solicita el cambio
del segundo apellido “Carrasco”
por el de “Aqueveque”, quedando
en definitiva el nombre de su hijo
como Ian Xavier Alzamora Aqueveque.- El Secretario.

sobre rectificación de partida de
nacimiento comparece Lorena
Maribel Carrillo Vergara, Rut
12.902.823-8, solicitando se rectifique la partida de nacimiento
de su hija menor de edad Ignacia
Belén Oliva Carrillo, Nº 8.921, circunscripción Santiago de 2003, en
el sentido de modificar su primer
apellido quedando como Ignacia
Belén Arancibia Carrillo.

(IdDO 989737)

CAMBIO DE NOMBRE

(IdDO 990437)

CAMBIO DE NOMBRE

(IdDO 991017)

Juzgado de Letras de Isla de
Pascua, causa Rol Nº V-3-2016,
Civil Voluntaria, Cecilia Tiare Hormazábal Araki, por rectificación
de partida de nacimiento, solicita
conforme a los artículos 1, 2 y siguientes de ley 17.344, y artículo
71 y demás pertinentes de la ley
19.253, rectificación de su partida
de nacimiento, inscrita bajo el Nº
1.440 del Registro S del año 1983,
Circunscripción San Bernardo y,
consecuencialmente, la de su partida de matrimonio, para quedar
en definitiva como Cecilia Tiare
Araki Hormazábal.- María E. Hucke Atam, Secretaria Subrogante.

Duodécimo Juzgado Civil Santiago, en causa autos voluntarios
Rol V-216-2015, comparece María
Andrea Melo Barra, solicitando
rectificar su partida de nacimiento N° inscripción número 4.141,
registro no indica, del año 1978,
Circunscripción de Quinta Normal, quedando en definitiva como
“Andrea Catalina Araya Barra” y,
asimismo, solicita la modificación
pertinente en su partida de matrimonio N° 660, del año 1981, de la
Circunscripción de Quinta Normal,
y en las partidas de nacimiento de
sus hijos Tomás Ignacio Alarcón
Melo, partida de nacimiento N°359
del año 2000 de la Circunscripción
de Santiago, quedando en definitiva
como “Tomás Ignacio Alarcón Araya”; Josefa Antonia Alarcón Melo,
partida de nacimiento N° 7.466 del

CAMBIO DE NOMBRE
En causa rol V-453-2015 del
Segundo Juzgado Letras Calama,
María Angelina Aniñir Queupil,
C.I. 7.976.054-4, solicita cambiar
su nombre para quedar como María
Angélica Aniñir Queupil. Secretario (S).
(IdDO 990195)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa Rol V-106-2015, en
autos voluntarios sobre Cambio de
Nombre, seguida ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, caratulada
“Carrasco”, comparece Marcela
del Carmen Carrasco Aqueveque,
Rut 14.174.183-7, solicitando el
intercambio de su primer apellido “Carrasco” por “Aqueveque”,

(IdDO 990983)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Primer Juzgado Civil de
Puente Alto, causa Rol V-6-2016,

Nº 41.371

año 2011 de la Circunscripción de
Recoleta, quedando en definitiva
como “Josefa Antonia Alarcón Araya”, y Constanza Belén Alarcón
Melo, partida de nacimiento N°
517, del año 2014, de la Circunscripción de Recoleta, quedando en
definitiva como “Constanza Belén
Alarcón Araya”.- Secretaria.
(IdDO 989070)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Juzgado de Letras de
Diego de Almagro, causa Rol
V-2730-2015, comparece doña
Karen Alejandra Rocha Rivadera,
en representación de su hijo menor
de edad Ignacio Nicolás Barrera
Rocha, solicitando rectificar su
partida de nacimiento, inscripción
Nº1484 del año 2001, Circunscripción de Copiapó, que se modifique
su apellido paterno, pasando éste
de Barrera a Araya, quedando por
tanto su nombre completo como:
Ignacio Nicolás Araya Rocha. La
Secretaria.
(IdDO 990865)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 27° Juzgado Civil de
Santiago, en autos sobre cambio
de apellido, Rol V-12-2016, Carolina Andrea Ibáñez Lorca, RUN:
15.457.344-5, solicita modificar la

[IdDO 990267]
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LICITACIÓN PÚBLICA
ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE DISEÑO: 826-8-LE16

1.- “REPOSICIÓN IGLESIA SAN JUAN EVANGELISTA
PITRUFQUÉN”
2.- “REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL AÑILCO, VILLARRICA”

partida de nacimiento: 7605, registro: S, circunscripción: San Miguel,
año: 1982, en el sentido de cambiar
su apellido paterno que es Ibáñez
por Argomedo, de modo de quedar
individualizada en definitiva como
Carolina Andrea Argomedo Lorca.El Secretario (a).
(IdDO 989043)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Décimo Tercer Juzgado
Civil de Santiago, en autos voluntarios Rol V-132-2015, caratulados “Ilabaca”, sobre solicitud de
cambio de nombre, comparece don
Bruno Andrés Ilabaca Arredondo, RUT 18.698.603-2, solicitando cambio de nombre de “Bruno
Andrés Ilabaca Arredondo” por
el de “Bruno Andrés Arredondo
Arredondo”.- Secretario.
(IdDO 986856)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Tercer Juzgado La
Serena, en causa Rol 245-2015,
concurre doña Bernarda Eugenia
Ávalos Olivares, solicitando se
cambie los nombres de pila “Bernarda Eugenia”, por el de “Claudia
Elizabeth”, en virtud del artículo
1° de la ley 17.344, quedando en
definitiva como Claudia Elizabeth
Ávalos Olivares.- La Serena, 10 de
diciembre de 2015.- Erick Barrios
Riquelme, Secretario Subrogante.
(IdDO 988128)

[IdDO 992814]

CAMBIO DE NOMBRE

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Ante el 4º Juzgado Civil de
Santiago, en autos sobre cambio
de apellido, Rol V-191-2015, Romina Vanessa Vargas Tudela, RUN
16.627.509-1, solicita modificar
su Partida de Nacimiento: 7.386;
Registro: S; Circunscripción: Santiago; Año: 1987, en el sentido de
cambiar su apellido paterno que
es Vargas por Avello, de modo de
quedar individualizada en definitiva como Romina Vanessa Avello
Tudela. El Secretario(a).

LICITACIÓN PÚBLICA
ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DE OBRA: 826-3-LE16

1.- “REPOSICIÓN PARCIAL SERVICIO MÉDICO LEGAL TEMUCO”

REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en los siguientes
registros y categorías del Registro de Consultores:
Registro: 7.3 Obras de Edificación, Área de Inspecciones.
Categoría: Obra 1: Profesional a): 3a Categoría o superior.
Obra 2: Profesional b): 3a Categoría o superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal
Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 1 de febrero de 2016 y hasta
el día 8 de febrero de 2016, hasta las 14:00 horas, en la oficina de
DCyF, ubicada en calle Bulnes N°897, 2° piso, Temuco, y en todas
las Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido) por cada una.
CONSULTAS: Desde el día 1 de febrero de 2016 y hasta el día 10 de
febrero de 2016, hasta las 14:00 horas.
RESPUESTAS: Día 12 de febrero de 2016.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 18 de febrero de 2016, a las 09:15
horas, en la sala de reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes
N° 897, Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 23 de febrero de 2016, a las 12:15
horas, en la sala de reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes
Nº 897, Temuco.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl, a
partir del 1 de febrero de 2016.

REQUISITOS PARTICIPANTES: Consultores inscritos en los siguientes
registros y categorías del Registro de Consultores:
Registro: 7.3 Obras de Edificación, Área de Inspecciones.
Categoría: Obra 1: Profesional a): 3a Categoría o superior.
Obra 2: Profesional b): 3a Categoría o superior.
Obra 2: Profesional c): 3a Categoría o superior.
ENTREGA DE ANTECEDENTES: Será directamente desde el Portal
Mercado Público.
VENTA DE ANTECEDENTES: A contar del 1 de febrero de 2016 y hasta
el día 8 de febrero de 2016, hasta las 14:00 horas, en la oficina de
DCyF, ubicada en calle Bulnes N°897, 2° piso, Temuco, y en todas
las Direcciones Regionales del MOP.
VALOR ANTECEDENTES: $5.000 (IVA incluido) por cada una.
CONSULTAS: Desde el día 1 de febrero de 2016 y hasta el día 10 de
febrero de 2016, hasta las 14:00 horas.
RESPUESTAS: Día 12 de febrero de 2016.
APERTURA TÉCNICA: Será el día 18 de febrero de 2016, a las 9:00
horas, en la sala de reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes
N°897, Temuco.
APERTURA ECONÓMICA: Será el día 23 de febrero de 2016, a las 12:00
horas, en la sala de reuniones del 1° piso, ubicada en calle Bulnes
N°897, Temuco.
Mayor información, consultar página www.mercadopublico.cl, a
partir del 1 de febrero de 2016.
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(IdDO 989989)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 2º Juzgado de Letras
de Talagante, en autos caratulados
“Muñoz”, Rol V-56-2015, se presentó Gabriela Valentina Muñoz
Sandoval, solicitando rectificar partida de nacimiento número 1570,
Registro Civil Circunscripción Talagante, en el sentido de cambiar su
actual nombre de Gabriela Valentina Muñoz Sandoval, para quedar en
definitiva como Atenea Valentina
Ávila Sandoval.- Secretaría.
(IdDO 987602)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, en los
autos voluntarios sobre Rectificación de partida de nacimiento,
caratulado “Barrientos”, causa Rol

		
Nº 41.371

V-96-2015, comparece don Nicolás Alem Barrientos Campusano,
Rut 18.117.895-7, solicitando se le
rectifique su partida de nacimiento,
en el sentido que se le sustituya su
segundo apellido “Campusano”
por el de “Valenzuela”, quedando
en definitiva su nombre completo
como Nicolás Alem Barrientos
Valenzuela.- Secretaría.
(IdDO 989063)

CAMBIO DE NOMBRE
Segundo Juzgado Civil Valparaíso, Rol V-175-2015, María
Fernanda Moreno Bastías, CI
17.352.900-7, solicitó cambio de
apellido, quedando en definitiva
como María Fernanda Bastías Moreno, según ley 17.344. Secretario.
(IdDO 986831)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Segundo Juzgado de
Letras de Los Andes, en causa
voluntaria Rol Nº V-127-2015,
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sobre cambio de nombre, comparece Jonathan Alexander Calderón
Madariaga, RUT 17.818.503-9,
solicitando rectificación de partida
de nacimiento y matrimonio, de
acuerdo a la ley 17.344, para quedar en definitiva como Jonathan
Bennett Madariaga.- La Secretaria.
(IdDO 987815)

CAMBIO DE NOMBRE
Se ha presentado solicitud de
cambio de nombre ante el 5°Juzgado Civil de Santiago, en causa
caratulada “Aymara Yessenia Berríos Acevedo”, Rol N° V-2-2015,
comparece doña Aymara Yessenia Berríos Acevedo, RUT N°
18.836.059-9, solicitando rectificar
partida de nacimiento N° 3.678 del
Registro de Nacimiento correspondiente al año 1994, de la Circunscripción de Santiago, en el sentido
de eliminar el segundo nombre de
su Partida de Nacimiento, este es
“Yessenia”, y reemplazarlo, quedando en definitiva el nombre

como: “Aymara Antonia Berríos
Acevedo”.- El Secretario(a).
(IdDO 989752)

CAMBIO DE NOMBRE
Se ha presentado solicitud de
cambio de nombre ante el 29º
Juzgado Civil de Santiago, Rol
Nº V-214-2014, de Cristopher
Alex Lamana González, RUT Nº
17.877.949-4, solicitando rectificar
partida de nacimiento Nº 3.531,
Registro S, del Registro de Nacimiento de la Circunscripción de
Estación Central, correspondiente
al año 1991; en el sentido de eliminar su apellido paterno, esto es,
Lamana y reemplazarlo por el apellido Bravo, debiendo quedar con
el nombre definitivo de Cristopher
Alex Bravo González.
(IdDO 990188)

CAMBIO DE NOMBRE
Segundo Juzgado de Letras de
Quilpué. Rol V-4-2016, cambio
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de apellido. Letycia Carol Briones Roldán solicita cambio de
apellido de hija Catalina Daniela
Ahumada Briones, quedando en
definitiva inscrita como Catalina Daniela Briones Briones.- La
Secretaria.
(IdDO 988054)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante 29° Juzgado Civil de Santiago, comparece Carolina Alejandra Martínez Bruzzone, solicitando
en conformidad con la ley 17.344,
se ordene el cambio de sus apellidos y se rectifique su partida
de nacimiento, N° 1.106, del año
1982, circunscripción Universidad,
del Registro Civil e Identificación
de Santiago, en el sentido de modificar el orden de los apellidos
Martínez Bruzzone por Bruzzone
Martínez, quedando en definitiva,
como Carolina Alejandra Bruzzone
Martínez. Rol V-149-2015.

(IdDO 990995)

CAMBIO DE NOMBRE
En procedimiento voluntario
sobre rectificación de partida de
nacimiento, llevado ante el Primer
Juzgado Civil de Puente Alto, causa
Rol Nº V-399-, se comunica que
doña Fernanda Denisse González
Cáceres, quien siendo menor de
edad y estando representada por su
madre doña Marjorie Denisse Cáceres Zenteno, ambas domiciliadas
en calle Cordillera Nahuelbuta N°
2331, comuna de Puente Alto, ha
solicitado a este Tribunal el proceder a rectificar su partida de nacimiento cambiando sus apellidos,
quedando en definitiva su nombre
completo como: Fernanda Denisse
Cáceres Zenteno. La Secretaría.
(IdDO 990540)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Undécimo Juzgado Civil
de Santiago, en causa rol N° V-1652015, sobre solicitud de cambio de

[IdDO 990224]

f)

Instituto Nacional de Hidráulica

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO PARA
LA PLANTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
El Instituto Nacional de Hidráulica llama a concurso público de ingreso para
proveer el siguiente cargo de planta, en el grado que se indica, con desempeño en la
ciudad de Peñaflor.
Planta
Profesional

Vacantes
1

Grado
7

A) Requisitos Específicos
Los/as postulantes deben contar con los requisitos establecidos en el DFL MOP 281,
de 2009, sobre requisitos específicos de ingreso y promoción a la Planta del Instituto
Nacional de Hidráulica, que son los siguientes:
1.- Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración y experiencia profesional mínima de 3 años, o
2.- Título profesional de una carrera de 8 o 9 semestres de duración y experiencia profesional mínima de 5 años.
Nota: Experiencia profesional se entiende a la experiencia adquirida desde la fecha de
obtención del título profesional.
B) Requisitos Generales de Postulación
Los(as) postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos generales señalados
en el artículo 12 del DFL N° 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el cual señala que para ingresar
a la Administración del Estado será necesario:
a) Ser ciudadano(a);
b) Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente;
c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;
d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional
o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;
e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una
calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más
de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse
condenado/a por crimen o simple delito.

Sin perjuicio de lo anterior, los(as) postulantes no deberán estar afectos(as) a las
inhabilidades contenidas en el artículo 54 del DFL N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
C) La documentación requerida para formalizar la postulación y acreditar el cumplimiento
de los requisitos de postulación es la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de postulación (anexo 1)
Formato de Currículum Vitae (anexo 2)
Declaración jurada simple (anexo 3)
Declaración jurada simple (anexo 4)
Fotocopia simple de la cédula de identidad
Fotocopia simple o copia digital en formato PDF, del Certificado de Título o Licencia
de Estudios según corresponda. Una vez que el (la) postulante quede seleccionado(a),
para su contratación se solicitará documento original.
Fotocopia simple o copia digital en formato PDF, de Certificados de Capacitación
que acrediten y que posteriormente puedan ser presentados en original.

D) Se invita a los interesados a postular informándose de los requisitos, procedimientos
de postulación y etapas del proceso, todos establecidos en las bases del concurso, las
cuales serán publicadas en el sitio web del Instituto Nacional de Hidráulica (www.inh.cl)
y de la Dirección Nacional del Servicio Civil (www.serviciocivil.cl) a partir del 1 de
febrero de 2016.
El período de postulación se extenderá entre el día 1 y el 11 de febrero de 2016; los
antecedentes de postulación se recibirán en Oficina de Partes del INH, ubicada en calle
Concordia N° 0620, comuna de Peñaflor, de 9:30 a las 16.00 hrs., o por correo electrónico
a concursoplanta@inh.cl.
La entrevista de aspectos técnicos será entre el 1 y 3 de marzo de 2016.
La entrevista psicolaboral será entre el 9 y 11 de marzo de 2016.
El concurso será resuelto a más tardar el día 29 de marzo de 2016.
Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad podrá modificar los plazos por razones de fuerza
mayor. Los eventuales cambios se informarán por la página web del Instituto y al correo
electrónico de los postulantes.
KARLA GONZÁLEZ NOVION
Directora Ejecutiva
Instituto Nacional de Hidráulica
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nombre, comparece doña Jacqueline Soledad Ignacia Carrillanca
Peña, CI 16.625.990-8, domiciliada en Santos Inocentes N° 3521,
La Florida, Región Metropolitana,
y solicita se rectifique la inscripción N° 5.867 del año 1987 de
la circunscripción Santiago del
Servicio de Registro Civil, a nombre de Jacqueline Soledad Ignacia
Carrillanca Peña y se cambie por
el de Ignacia Soledad Carrillanca
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Peña. Antecedentes justificativos
constan en la causa.- La Secretaria.
(IdDO 986871)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Segundo Juzgado de
Letras en lo Civil de Talcahuano,
en causa V-108 del año 2015, caratulado “Carvajal”, sobre cambio
de nombre, se presenta María del
Carmen Carvajal Aguilera solici-

tando se cambie su segundo nombre “Del Carmen” por el de “Fernanda”, quedando en definitiva
como “María Fernanda Carvajal
Aguilera”.
(IdDO 988083)

CAMBIO DE NOMBRE
30º Juzgado Civil de Santiago.
Por resolución de fecha 3 de di-

Nº 41.371

ciembre del 2015, causa rol V-1682015, se ha dispuesto publicar la
solicitud de Yamilet Toledo Garcés,
para la rectificación de su partida
de nacimiento 228 del año 1994,
en el sentido de sustituir Yamilet
Johanna Toledo Garcés por Teresa Johanna Castro Garcés, por ser
conocido con dicho nombre por
más de 5 años. En Santiago, a 30
de diciembre de 2015.- Secretaría.

(IdDO 990003)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1º Juzgado Civil de
Coronel, en autos sobre rectificación de partida de nacimiento,
Rol V-82-2015, Polet de Lourdes
Castro Moya, C.I. 16.943.916-8,
solicita modificar su Partida de
Nacimiento: Nº 243, Registro: S,
Circunscripción: Santa Cruz, Año:
1989, en el sentido de cambiar sus

[IdDO 989278]

Subsecretaría de
Telecomunicaciones
CONCURSO DE PROVISIÓN INTERNO ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA JEFE DEPARTAMENTO GRADO 6° EUS
La Subsecretaría de Telecomunicaciones llama a concurso para proveer el cargo
de tercer nivel jerárquico, Jefe(a) Departamento, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8° del DFL N°29, de Hacienda, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo.
- Cargo y Grado E.U.S.: Jefe de Departamento, grado 6°.
- Lugar de Desempeño : Subsecretaría de Telecomunicaciones, Santiago.
- Función principal
: “Responsable de la gestión de la tramitación de las solicitudes
de servicio público e intermedio de las telecomunicaciones y documentos asociados,
validar y visar documentación de solicitudes de autorización, gestionar el desarrollo e
implementación de sistemas de información, gestionar mejora continua de procesos,
y asesorar a autoridades y otros actores para la toma de decisiones y gestión del área,
además de las competencias definidas para los cargos de jefatura”.
REQUISITOS GENERALES PARA LA POSTULACIÓN: Los postulantes deberán
cumplir con los siguientes requisitos dispuestos en los artículos 46 y 47 del DS de
Hacienda N° 69, del año 2004:
a) Ser funcionario de planta o a contrata de algún Ministerio o Servicio regido por el
Estatuto Administrativo. En el caso de los funcionarios a contrata, deberán haberse
desempeñado en tal calidad, al menos, durante los tres años previos al concurso, en
forma ininterrumpida, lo que también será exigido a los funcionarios que postulen en
calidad de suplentes, de acuerdo al dictamen N° 56.311, de 2014, de la Contraloría
General de la República.
b) Encontrarse calificados en Lista N°1 de Distinción.
c) No estar afectos a las siguientes inhabilidades:
- No haber sido calificado durante dos periodos consecutivos.
- Haber sido objeto de la medida disciplinaria de censura, más de una vez en los
doce meses anteriores de producida la vacante.
- Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses
anteriores de producida la vacante.
Sin perjuicio de lo anterior, los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades
contenidas en el artículo 54 del DFL N°1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.
ANTECEDENTES PARA POSTULAR: Los postulantes que reúnan los requisitos
anteriores, deberán hacer entrega de la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)

Formulario de Postulación (descargar archivo).
Currículum Vitae* (descargar archivo).
Certificado de estudios y/o Título Profesional (fotocopia simple).
Certificados que acrediten cursos de capacitación requerida y/o postítulos o postgrados
(fotocopia simple).
e) Documentos de verificación que evidencien cada una de las experiencias detalladas
en el currículum vitae.
Se entenderán como documentos de verificación aquellos certificados, cartas, contrato
de trabajo u otros emanados por instituciones públicas y/o privadas en que certifique

que el postulante se ha desempeñado en la institución consignada en el currículum
vitae y/o ha desarrollado las actividades relacionadas con el perfil del cargo.
Estos certificados deben ser extendidos por el jefe, encargado de personal o por la
autoridad respectiva de las instituciones públicas o su equivalente en el sector privado
en los cuales se ha desempeñado el postulante.
f) Documentación que certifique su calidad de funcionario de Planta o a Contrata del
Ministerio o Servicio de donde pertenece, con la debida especificación del cargo
desempeñado en los últimos 3 años.
g) Documentación que certifique la calificación obtenida en el periodo inmediatamente
anterior a este llamado a Concurso.
h) Certificado original del Jefe de Personal del Servicio donde se encuentra desempeñando
funciones, que acredite no estar afecto a las siguientes inhabilidades:
- No haber sido calificado durante dos periodos consecutivos.
- Haber sido objeto de medida disciplinaria de censura, más de una vez, en los
doce meses anteriores a la fecha en que se produjo esta vacante.
- Haber sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses
anteriores a la fecha en que se produjo esta vacante.
i) Declaración jurada (según formato adjunto) que acredite que no se encuentra afecto
a las inhabilidades contempladas en el artículo 54 del DFL N°1/19.653.
En el caso de los funcionarios/as de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, para efectos
de las letras d) y f), podrán solicitar al Departamento Gestión de Personas información
sobre los títulos y estudios que se encuentran registrados en dicha Unidad los que se
tendrán por acreditados. Asimismo, no es necesario acreditar lo establecido en las letras
g), h) e i).
(Los documentos originales serán solicitados al momento del nombramiento).
BASES DEL CONCURSO: Las bases del concurso y los respectivos formularios
de postulación estarán disponibles en las páginas web de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones www.subtel.gob.cl, a contar del día 1 de febrero de 2016. Del
mismo modo, las mencionadas bases y formularios se podrán retirar a contar del día 1 de
febrero de 2016, desde la Oficina de Partes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones,
ubicada en Amunátegui N° 139, 1er piso, Santiago Centro, en horarios de 09:00 a 14:00
hrs., de lunes a viernes.
PLAZO DE POSTULACIÓN: Los antecedentes serán recepcionados en sobre cerrado,
desde el día 1 al 15 de febrero de 2016, ambas fechas inclusive, en el lugar y horarios
señalados anteriormente, debiéndose señalar en el sobre “Cargo de Jefe Departamento
grado 6°”.
FECHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:
10 días hábiles a contar del término de la etapa de recepción de las postulaciones.
FECHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE EXPERIENCIA LABORAL: 10
días hábiles a contar del término de la etapa de evaluación curricular de formación y
capacitación.
FECHA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS: 7 días hábiles a
contar del término de la etapa de evaluación de experiencia laboral.
FECHA DE EVALUACIÓN DE APRECIACIÓN GLOBAL COMITÉ DE
SELECCIÓN: 15 días hábiles a contar del término de la etapa de evaluación de
competencias técnicas.
EVALUACIÓN PSICOLABORAL: 20 días hábiles a contar del término de la etapa
de evaluación de apreciación global del Comité de Selección.
PEDRO HUICHALAF ROA
Subsecretario de Telecomunicaciones

		
Nº 41.371

nombres que son Polet de Lourdes
por Máximo Augusto, y solicita
cambiar su sexo registral que es
femenino por masculino, de modo
de quedar individualizado en definitiva como Máximo Augusto
Castro Moya, sexo masculino.Secretario(a).
(IdDO 991278)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Segundo Juzgado de Letras de Iquique, se ha solicitado
cambio de nombre en causa Rol
V-259-2015 de doña Esperanza de
Lourdes Cepeda Plaza, cédula de
identidad 8.362.158-3, para que en
lo sucesivo pase a llamarse Pilar
Esperanza Cepeda Plaza. Extracto
publicado en conformidad al artículo 2 de la ley 17.374.
(IdDO 987028)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 3º Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre cambio de
nombre, rol V-243-2014, comparece doña Su-Yin Pier Chia Torres,
RUT: 10.150.770-K, quien solicita
la eliminación de su segundo nombre, que es Pier, quedando en definitiva como Su-Yin Chia Torres,
lo anterior por concurrir la causal
señalada en el artículo 1, inciso
2º letra b) de la ley Nº 17.344,
esto es: por haber sido conocida
más de 5 años solamente con el
nombre Su-Yin, tanto en el ámbito
familiar como en el social y por
la causal señalada en el artículo
1, inciso 3º de la ley Nº 17.344,
esto es: por haber sido conocida
más de 5 años con uno o más de
los nombres propios que figuran
en su partida de nacimiento, cual
es Su-Yin pero no con todos ellos,
tanto en el ámbito familiar como
en el social.- La Secretaria.
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CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1° Juzgado Civil de
Puente Alto, se tramita causa Rol
Nº V- 284-2015, caratulada Aburto.
El solicitante don Cristian Alejandro Rosas Gatica en dicha causa,
solicita rectificación de su partida
de nacimiento, reemplazando el
primer apellido por Cid, quedando
en definitiva como Cristian Alejandro Cid Gatica.- Secretario.
(IdDO 988100)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras Santiago
(30°), causa Rol: V-190-2015,
María Angélica Villalobos Castro, RUT 15.841.845-2, solicitó
cambio de apellido de su hija Karla
Anaís Vásquez Villalobos (RUT
22.752.162-7), a Karla Anaís Cisterna Villalobos.- Secretario, Iván
Abelardo Covarrubias Pinochet.
(IdDO 991621)

CAMBIO DE NOMBRE
En autos rol V-24-2015 ante el
20º Juzgado de Santiago se presentó don Boris Alejandro Pardo
Escobar, RUT 16.278.351-3, solicitando se rectifique su partida de
nacimiento pasando a llamarse de
Boris Alejandro Contreras Escobar
por los fundamentos que indica.
Autoriza Secretario.
(IdDO 989746)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, en autos Rol
V-85-2015, sobre cambio de nombre, comparece Romina Macarena
Blanco Muñoz, en representación
de su hija menor de edad Aris Antonella Pizarro Blanco, solicitando el
cambio de apellido de Pizarro por
el de Cortés, quedando en defini-

tiva como “Aris Antonella Cortés
Blanco”.- Secretario (a).
(IdDO 986858)

CAMBIO DE NOMBRE
Tercer Juzgado de Letras de
Ovalle, causa Rol V-655-2015,
caratulada “Cortés”, don Cristóbal
Andrés Araya Cortés, se interpuso
solicitud de cambio de apellido, en
el sentido de quedar en definitiva
como “Cristóbal Andrés Cortés
Cortés”.
(IdDO 991286)

CAMBIO DE NOMBRE
Segundo Juzgado de Letras
en lo Civil de Iquique, en autos
rol V-271-2015 sobre cambio de
apellido comparece Matías Ignacio Ganga Fernández, solicitando
el cambio de su primer apellido,
quedando en definitiva como “Matías Ignacio Cortés Fernández”, de
acuerdo a la ley 17.344.- El Secretario del Tribunal.
(IdDO 987386)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 2º Juzgado Civil de San
Miguel, en autos voluntarios caratulados “Cortés”, rol V-281-2015,
se presentó doña Zulema Rosalía
Cortés, solicitando cambiar su
nombre y rectificar su partida de
nacimiento, en el sentido de quedar
su nombre como Rosalía Zulema
Cortés.
(IdDO 991161)

CAMBIO DE NOMBRE
30º Juzgado Civil de Santiago,
a US. respetuosamente digo: comparece Cristián Hernán Cabezas
Torres, con poder en causa sobre
solicitud de cambio de nombre,
caratulados “Cabezas”, Rol V-2152015, solicitando que se rectifique

[IdDO 989776]

Jasper S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Comunicamos a Ud. que por acuerdo del Directorio de Jasper S.A. se cita, en segunda citación,
a Junta Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero de 2016, a las 17:00 horas, a realizarse
en las oficinas ubicadas en Avenida Rosario Norte N° 555, Of. 1701, comuna de Las Condes, para
conocer y pronunciarse sobre un aumento de capital social.
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la partida de nacimiento Nº 6.651,
Circunscripción de Recoleta, del
año 1982, de Cristián Hernán
Cabezas Torres, en el sentido de
que se cambie el primer apellido
“Cabezas” por el apellido “Cortés”, quedando en definitiva como
“Cristián Hernán Cortés Torres”.
(IdDO 989062)

CAMBIO DE NOMBRE
Solicitante de autorización de
cambio de nombre en causa Rol
V-155-2015, del Tercer Juzgado
de Letras de Talca, caratulada
“Valdés”: Michael Anghelo Valdés Valenzuela, estudiante, cédula nacional de identidad número
19.106.867-K, domiciliado en calle
Seis Oriente “C”, Veintiuno Norte
número 3225, Condominios de Lircay, de la ciudad de Talca. Nombres
y apellidos que pretende usar en
reemplazo de los propios: Ángelo
Cruz Valenzuela.- Secretario Tercer
Juzgado de Letras de Talca.

(IdDO 991745)

CAMBIO DE NOMBRE
Se presenta ante Primer Juzgado
de Letras Arica Jinemilda Lastenia
Cuello Contreras, RUT 7.172.4352, en causa Rol V-313-2015, solicitando su cambio de nombre para
que pase a llamarse en lo sucesivo
Jimena Elizabeth Cuello Contreras, por ser conocida por más de
cinco años con estos nombres y se
rectifique su partida de nacimiento
en ese sentido.- Manuel Álvarez
Ossandón. Secretario (S).
(IdDO 987120)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Juzgado en lo Civil de
Colina, en autos por cambio de
nombre y apellido, Rol V-5002015, Génesis Andrea Venegas Torres, RUN 20.198.663-K, solicita
rectificar su partida de nacimiento,
debidamente representada por su
madre doña Paola Torres Vicencio,
RUN 12.885.949-0, todo de acuer-

[IdDO 988616]

Servicio de Salud
Metropolitano Sur Oriente
LLAMADO A CONCURSO INTERNO JEFE(A)
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA GRADO 5º E.U.S.
DIRIGIDO A: Funcionarios de planta o a contrata de algún
Ministerio o Servicio regido por el Estatuto Administrativo. En el
caso de los funcionarios a contrata, deben haberse desempeñado
en tal calidad, al menos, durante los tres años previos al concurso,
en forma ininterrumpida.
REQUISITOS: Los postulantes deberán cumplir con todos
los requisitos descritos en las bases del concurso. Se evaluarán
preferentemente las siguientes características y/o condiciones:
- Título profesional en carreras tales como Ingeniería Civil,
Ingeniería Civil Informática, Ingeniería de Ejecución en
Informática, Ingeniería Eléctrica/Electrónica, Ingeniería
Civil Industrial, Ingeniería Comercial, carreras del área de la
administración.
- Deseable magíster, post título o diploma en Administración de
Entidades Públicas.
- Deseable contar con una experiencia laboral superior a 3 años en
funciones asociadas a administración de áreas TI, administración
de redes de transmisión de datos y voz, Arquitectura TI, sistemas
de información, desarrollo de hardware y software, desarrollo
web, en cargos de Jefatura o Supervisión de Unidades y/o
Departamentos en Centros de Salud del sector público o privado.

Podrán participar en la Junta anteriormente indicada, con los derechos que la ley y los estatutos
sociales les otorgan, los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas hasta el mismo
día de la Junta.

ENTREGA DE BASES: Disponibles en las oficinas del
Departamento Gestión de Personas del SSMSO, a contar del día
1 de febrero de 2016, desde las 09:00 a 13:30 y de 14:30 hasta
las 17:30 horas, de lunes a jueves, y viernes hasta las 16:30
horas. Además, estarán publicadas en el sitio web del Servicio
www.ssmso.cl.

La calificación de poderes para la Junta, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar de la
Junta, entre las 16:30 horas y hasta su inicio.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: Desde el día martes
2 de febrero hasta el lunes 15 de febrero, fecha inclusive.

EL DIRECTORIO

EL DIRECTOR

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES
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do a la ley 17.334, para quedar en
definitiva como Génesis Angelique
De Laire Torres. Se ordenó publicar el extracto, a fojas Nº10, con
fecha 24 de noviembre de 2015.- El
Secretario (a).
(IdDO 989138)

CAMBIO DE NOMBRE
Vigésimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol Nº V
242-2014, en solicitud sobre cambio de nombre, doña Silvana Teresa
Cisterna Romo, RUT 13.541.005-5,
solicitó cambio de nombre de su
hija Cameron Monserrat Díaz Cisterna, a Monserrat Agustina Díaz
Cisterna.- Secretaria Titular.
(IdDO 990598)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa voluntaria Rol N°
V-71-7015, del Tribunal de Le-
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tras y Garantía de Andacollo, don
José Pedro Fraita Díaz Guerrero,
RUT 10.956.626-8, inscripción de
nacimiento N° 310, registro de año
1971 IV Región, de la circunscripción Andacollo del Registro Civil
e Identificación, solicita cambio de
nombre en el sentido que se elimine
el tercer nombre “Fraita”, por tanto,
quedando en definitiva su nombre
completo como José Pedro Díaz
Guerrero.- Secretario Subrogante.
(IdDO 991289)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras de Constitución, causa V-3-2016, comparece
Maribel Irene Morales Alcantar,
en representación hijo Gabriel
Antonio Donoso Morales, solicitando cambiar nombre de pila
“Antonio” por “Mario”, quedando

en definitiva como Gabriel Mario
Donoso Morales. Todo conforme a
Ley 17.344. Constitución, 19 enero
2016.- Domingo Parada Cifuentes,
Jefe de Unidad, Ministro de Fe.
(IdDO 988831)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 9° Juzgado Civil de Santiago, Rol V 179-2015, comparece
Heriberto Narciso Durán Jopia,
RUT 16.389.967-1, por solicitud
de cambio de nombre, para que
se presente al Servicio de Registro
Civil e Identificación de Chile, la
rectificación de su partida de nacimiento, la que consta bajo el número de inscripción número 1613 del
año 1986, de la Circunscripción de
Estación Central y que en definitiva
cambie su nombre a “Erick Durán
Jopia”. Secretaria.

[IdDO 990228]

PROCESO DE COBRO PATENTES IMPAGAS
DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS - AÑO 2014
Juzgado de Letras y Garantía de Santa Juana, en autos “Tesorería General de la República con
Eléctrica Montegrande Ltda.”, Rol Nº C-94-2014, por resolución de 28 de mayo de 2014, ha resuelto
“A lo principal: Téngase por acompañada nómina de derechos de aprovechamiento de aguas con
patentes impagas. Despáchese mandamiento de ejecución y embargo en contra del ejecutado Eléctrica
Montegrande Limitada, por la suma de $4.715.988.- (Cuatro millones setecientos quince mil novecientos
ochenta y ocho pesos).- Al Primer otrosí: Como se pide, publíquese en el Diario Oficial el día 1 o 15
del mes pertinente o el 1º día hábil inmediatamente siguiente si aquellos fueren feriados y en el diario
El Sur, la presente resolución y el requerimiento de pago, a su costa. Al Segundo otrosí: Ténganse
por acompañados los documentos, con citación y bajo apercibimiento legal. Al Tercer otrosí: Téngase
presente el patrocinio y por conferido el poder.
MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO
Requiérase por un Ministro de Fe a la ejecutada, Eléctrica Montegrande Ltda., RUT 76.017.840-3,
domiciliada en Alfredo Barros Errázuriz 1968, piso 5, comuna de Providencia, Santiago, a fin que pague
a Tesorería Regional de Concepción, la suma equivalente de $4.715.988 (cuatro millones setecientos
quince mil novecientos ochenta y ocho pesos) más intereses y costas.
No verificado el pago, en el momento de ser requerido, trábese embargo sobre los bienes suficientes
del ejecutado, hasta responder a lo adeudado, más intereses y costas.
Desígnese depositario provisional de los bienes que se embarguen al propio ejecutado, bajo su
responsabilidad legal.
Así está ordenado por resolución de fecha 28 de mayo de 2014, en causa Rol Nº C-94-2014,
caratulado “Fisco con Eléctrica Montegrande Ltda.”, demanda ejecutiva, cobro de aprovechamiento
de aguas.
Nómina de Derechos de Aprovechamiento de Aguas con Patentes Impagas 2014. Derecho de
Aprovechamiento de Aguas afectos al pago de patente por resolución exenta Nº3.600 del Director
General de Aguas, de fecha 26 de diciembre de 2013, publicada en el Diario Oficial con fecha 15
de enero de 2014

Nº 41.371
(IdDO 990863)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 8° Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre Cambio de
Apellido, Rol V-16-2016, Simón
Ignacio Valenzuela Simunovic,
Run 18.956.628-K, solicita modificar la partida de nacimiento 1.563,
Circunscripción Providencia, año
1995, en el sentido de cambiar su
apellido paterno, que es Valenzuela,
por Escanilla, de modo de quedar
individualizado en definitiva como
Simón Ignacio Escanilla Simunovic.- El Secretario(a).
(IdDO 987075)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Primer Juzgado Civil de
Melipilla, se inició con fecha 16
de diciembre de 2015 la causa Rol
V-422-2015, caratulada “Escobedo
Irrazabal Yosimar Francisco”, se
presentó don Yosimar Francisco
Javier Escobedo Irrazabal, cédula nacional de identidad número
17.398.386-7, solicitando su cambio de nombre para quedar en definitiva como Francisco Javier Escobedo Irrazabal, esto conforme al
artículo 1 de la ley 17.344.- Ángel
Conejeros Maldonado, Secretario
Subrogante.
(IdDO 990597)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa voluntaria Rol N°
V-29-2015, del Tribunal de Letras
y Garantía de Andacollo, doña Marianela Primitiva Espíndola Pinto,
RUT: 11.327.170-1, inscripción de
nacimiento N° 211, registro de año
1968 IV Región, de la circunscripción Andacollo del Registro Civil
e Identificación, solicita cambio de
nombre en el sentido que se elimine
el segundo nombre “Primitiva”,
por tanto, quedando en definitiva
su nombre completo como Marianela Espíndola Pinto.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 989177)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 18º Juzgado Civil de
Santiago, en autos voluntarios
sobre rectificación de partida de
nacimiento Rol V-188-2015, comparece María José Pérez Espinoza
quien solicita cambio de nombre y
sexo, quedando en definitiva como
José-Pascal Espinoza Durán y sexo
masculino.- Secretaría del Tribunal.
(IdDO 990603)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Primer Juzgado Civil Concepción, causa Rol V-193-2015 sobre cambio de nombre, presentose
Ruperta Inés Farrú Toloza, dueña
de casa, domiciliada en Orompello
1180, departamento 702, edificio
Cacique Orompello, Concepción,
solicitando cambio de nombre en

el sentido de suprimir o eliminar
de su inscripción de nacimiento el
primer nombre “Ruperta”, quedando en definitiva como Inés Farrú
Toloza.- Secretaria Titular.
(IdDO 989729)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras de Constitución, causa V-91-2015, comparece
Nataly Bersabeth Leal Valdés solicitando cambiar su apellido paterno por “Fernández”, quedando en
definitiva como Nataly Bersabeth
Fernández Valdés, todo conforme
a ley 17.344. Constitución, 5 de
enero de 2016.- Domingo Parada
Cifuentes, Jefe de Unidad, Ministro
de Fe.
(IdDO 986869)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado de Letras en
lo Civil de Concepción, ingreso
Rol V 284-2015, comparece don
Michael Andrés Figueroa Agurto,
cédula nacional de identidad número 19.534.785-9, inscripción
de nacimiento N° 2.210, Registro
S del año 1997, Circunscripción
Presidente Ríos, solicitando cambio
de su nombre, conforme al artículo
1, letra B ley N° 17.344, desde el
actual, ya señalado, a Andrés Figueroa Agurto.
(IdDO 987262)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Primer Juzgado Civil
de Chillán, causa rol V-188-2015,
en procedimiento voluntario sobre cambio de apellido, don Jaime Antonio Salas Villagra, RUT
12.033.936-2, solicita se le autorice
el cambio de nombre para quedar
en definitiva como “Jaime Antonio
Figueroa Villagra”, rectificando su
partida de nacimiento.- Chillán, 4
de enero de 2016.- Secretaría, 1º
Juzgado Civil de Chillán.
(IdDO 987189)

CAMBIO DE NOMBRE
4º Juzgado Civil de Santiago,
en causa Rol V-56-2015, doña
Florentina del Carmen Flores Romero, Rut 9.669.093-2, solicita se
rectifique su partida de nacimiento
Nº287, del año 1965, circunscripción de Longaví, en el sentido de
sustituir el nombre “Florentina del
Carmen” por el de “Pamela Sophia”, quedando su nombre en definitiva como Pamela Sophia Flores
Romero. Ley 17.344.- Secretario.
(IdDO 991277)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado Civil de Temuco. En autos voluntarios sobre solicitud de cambio de nombre, causa
Rol Nº V-334-2015, caratulada
“Freire”, comparece don Tránsito
del Carmen Freire Faúndez, chile-
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no, cédula nacional de identidad Nº
5.272.873-8, solicitando se cambie
su nombre, quedando en definitiva
su nombre como Javier Antonio
Freire Faúndez.- Edgardo Carrasco
Martínez, Secretario Subrogante.
(IdDO 989738)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras de Isla de
Pascua, causa Rol Nº V-4-2016,
Civil Voluntaria, Soledad Alejandra
Salinas Núñez y Humberto Antonio Fuentes Reyes, por cambio de
nombre, solicitan conforme a los
artículos 1 letra b), 2, 4 y siguientes
de ley 17.344, rectificación de la
partida de nacimiento de aquella,
inscrita bajo el Nº 1.953 del Registro S del año 1983, Circunscripción
Rancagua, para quedar en definitiva
como Soledad Alejandra Fuentes
Núñez.- María E. Hucke Atam,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 991057)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Tercer Juzgado de Letras
de Arica, en causa rol Nº V-1-2016
se presentó don José Roberto Funes
Rojo, Cédula Nacional de Identidad
Nº 6.587.298-6 que en calidad de
representante legal del adolescente
Juan Luis Antonio Funes Fuentes, cédula nacional de identidad
20.250.535-K, solicita autorización
de cambio de nombre de su hijo en
el sentido que su nuevo nombre sea
conocido como Juan Luis Antonio
Funes Labarthé.- Rosalba Oxa Flores, Secretaria Subrogante.
(IdDO 989731)

CAMBIO DE NOMBRE
Se ha presentado solicitud de
cambio de nombre ante el Primer
Juzgado Civil de Rancagua, en
causa Rol Nº V-335-2015, por
don Carmen Ramón Gatica Flores,
quien requiere eliminar y sustituir
su primer nombre Carmen por Ramón, quedando definitivamente
como Ramón Gatica Flores.
(IdDO 991053)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, en causa Rol
V-1-2016, se ha ordenado, por
resolución de fojas 9 de fecha 5
de enero de 2016, la publicación
en el Diario Oficial del cambio de
nombre de don Rodrigo Sebastián
Carvajal Germain y de don Marcel Andrés Carvajal Germain por
el de Rodrigo Sebastián Germain
Carvajal y de don Marcel Andrés
Germain Carvajal. Coquimbo, 19
de enero de 2016.- Fresia Olivares Tirado, Secretaria Suplente
del Primer Juzgado de Letras de
Coquimbo.
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CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1º Juzgado Civil de Coronel, en autos sobre rectificación
de partida de nacimiento, Rol V-842015, Aldo Sebastián González
Álvarez, C.I. 17.732.312-8, solicita modificar su Partida de Nacimiento: Nº 2.691, Registro: S3,
Circunscripción: Independencia,
año: 1991, en el sentido de cambiar
sus nombres que son Aldo Sebastián por Alejandra Constanza, y
solicita cambiar su sexo registral
que es masculino por femenino,
de modo de quedar individualizada en definitiva como Alejandra
Constanza González Álvarez, sexo
femenino. Secretario(a).
(IdDO 986770)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras, Garantía,
Familia y Cobranza de Quintero,
causa rol Nº V-16-2015, don David
Antonio González Jofré, RUN Nº
18.011.850-0, inscrito en la Circunscripción de Ovalle, bajo el Nº
1.100 del año 1992, sexo: masculino, presentó solicitud de autorización de rectificación de partida de
nacimiento, tanto en nombre como
en sexo, solicitando la eliminación
de los nombres David Antonio,
quedando en definitiva como Josefina Antonia, sexo femenino en la
partida de nacimiento.- Secretaria.
(IdDO 990600)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa Voluntaria Rol Nº
V-74-2015, del Tribunal de Letras y
Garantía de Andacollo, doña Francisca Valeria Álvarez González,
RUT 18.923.947-5, inscripción
de nacimiento N° 830, registro
“S” del año 1995, IV Región, de
la Circunscripción Coquimbo del
Registro Civil e Identificación, solicita cambio de nombre en el sentido
que se elimine el primer apellido
Álvarez y agregar Vicencio, como
segundo apellido, quedando González como primer apellido, por
tanto, quedando en definitiva su
nombre completo como Francisca
Valeria González Vicencio.- Secretaria Titular.
(IdDO 991629)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Vallenar, en autos sobre
cambio de apellido, Rol V-6542015, compareció don Mario Alberto Ríos Gribbell, solicitando
rectificación de su partida de nacimiento Nº 229, año 1988 de la
Circunscripción de Quinta Normal,
en el sentido de cambiar sus apellidos por Mario Alberto Gribbell
Cardani, de modo de quedar individualizado en definitiva como Mario
Alberto Gribbell Cardani. Vallenar,

21 de enero de 2016.- Mario Neira
Motto, Secretario Subrog.
(IdDO 991626)
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Isidora Catalina Hernández Hurtado.- El Secretario(a).
(IdDO 986826)

CAMBIO DE NOMBRE

CAMBIO DE NOMBRE

En causa V-666-2015 Segundo
Juzgado Letras Calama, Yohana
Patricia Maizares Aranzaez, C.I.
15.733.464-4, solicita cambio de
nombre de hija menor de edad
Anthonela Paz Maizares Maizares por Anthonela Paz Hermosilla
Maizares.- Secretario (S).

Juzgado de Letras, Garantía y
Familia de Curacautín, Causa Rol
V-119-2015, se ha solicitado cambio de nombre de Bárbara Andrea
Jaqueline Pitriqueo Hidalgo, por
Bárbara Andrea Jaqueline Hidalgo Hidalgo, que es como ha sido
conocida por más de cinco años.Secretaria.

(IdDO 990866)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 30º Juzgado Civil de
Santiago, en autos sobre cambio de
apellido, Rol V-176-2015, Pamela Ivonne Hurtado Musiatte, Run:
16.709.477-5, en representación
de su hija Isidora Catalina Pardo
Hurtado, Run: 21.553.467-7, solicita modificar la partida de nacimiento: 3884, Circunscripción:
Santiago, Año: 2004, en el sentido
de cambiar el apellido paterno de
la menor que es Pardo por Hernández, de modo de quedar la menor
individualizada en definitiva como

(IdDO 991699)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Segundo Juzgado Civil
de Quilpué en causa Rol V-1282015, Eufemia Juana del Carmen
Hidalgo Hidalgo, RUN 8.230.6749, solicita modificación de su partida de nacimiento en el sentido de
cambiar sus respectivos primeros
dos nombres por el de “Eugenia”,
quedando en definitiva el nombre
como Eugenia del Carmen Hidalgo
Hidalgo Respectivamente.- Paz
Cataldo Díaz de Alda, Secretario
Titular.

(IdDO 986844)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Quinto Juzgado Civil de
Valparaíso, causa Rol V-151-2015,
comparece Stacey Gabriela Campos Howes, RUT 18.271.885-8,
solicitando el cambio de su partida
de nacimiento, inscripción Nº 541
del Registro “S” de la circunscripción El Almendral del año 1993, en
el sentido de suprimir su apellido
“Campos” reemplazándolo por
“Howes”, quedando en definitiva
su nombre como Stacey Gabriela
Howes Howes.- Secretaria.
(IdDO 990604)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa Rol V-1023-2015, del
Tercer Juzgado de Letras de Calama, comparece don Leto Andreas
Imaca Zavala, CNI Nº 19.205.4907, solicitando autorización para el
cambio de su nombre, quedando
en definitiva como Andrés Imaca
Zavala.- María Paulina Ahumada
Manchot, Secretario.- Secretario
Subrogante.

[IdDO 990226]

PROCESO DE COBRO PATENTES IMPAGAS
DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUAS - AÑO 2014
Juzgado de Letras y Garantía de Lota, en autos “Fisco Tesorería General de la República con Salgado”,
Rol Nº C-246-2014, por resolución de 29 de mayo de 2014, ha resuelto “A lo principal: Despáchese
mandamiento de ejecución y embargo por la suma de $638.719.- en contra de Juan Benedicto Salgado
Mella; por la suma de $212.767.- en contra de Juan Salgado Roa, y por la suma de $283.829.- en contra
de Claudia Salgado Roa, más costas. Al Primer otrosí: Como se pide, envíense las cartas certificadas;
practíquese la publicación en el Diario Oficial y en el diario El Sur de la ciudad de Concepción. Al
Segundo Otrosí: Ténganse por acompañados los documentos, con citación. Al tercer otrosí: Téngase
presente el patrocinio y por conferidos los poderes. Cuantía $1.135.315.- Rol Nº C-246-2014.
MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO
Requiérase de pago a don Juan Benedicto Salgado Mella por la suma de $638.719.-; a don Juan
Salgado Roa por la suma de $212.767.-, y a doña Claudia Salgado Roa por la suma de $283.829.-, más
costas, para que en el acto de su intimación paguen al demandante, o a quien sus derechos represente,
las sumas referidas, más costas.
Embárguense los Derechos de Aprovechamiento afectos al pago de las patentes que se adeuden,
si los deudores no pagan en el acto.
Nómina de Derechos de Aprovechamiento de Aguas con Patentes Impagas 2014. Derecho de
Aprovechamiento de Aguas afectos al pago de patente por resolución exenta Nº 3.600 del Director
General de Aguas, de fecha 26 de diciembre de 2013, publicada en el Diario Oficial con fecha 15
de enero de 2014
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[IdDO 991306)]

Ministerio del Medio Ambiente
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación
de la Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de Enero de 2016.
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Asimismo, en el listado publicado el día lunes 4 de enero de 2016, debe agregarse la siguiente información:

(IdDO 989194)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa Rol V-293-2015 del
Tercer Juzgado Civil de Concepción, comparece doña Mónica Constanza Ramos Gallardo,
cédula nacional de identidad Nº
19.598.030-6, solicitando el cambio de nombre conforme a la ley
17.344, en el sentido de cambiar
su primer apellido, de “Ramos” a
“Ivanovich”, quedando en definitiva Mónica Constanza Ivanovich
Gallardo.- El Secretario.
(IdDO 991760)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 3º Juzgado Civil de Santiago, en Causa Rol Nº V-315-2015.
Doña Nevenka Amary González
Kifafi, ha solicitado rectificación
de su partida de nacimiento, conforme a la inscripción del Servicio
de Registro Civil e Identificación
de la Circunscripción de San Bernardo, bajo el número de inscripción 1.046, del año 1996, quedan-

do como: Amary Nevenka Kifafi
González.- Autoriza la Secretaria.
(IdDO 990405)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 18º Juzgado Civil de
Santiago, causa V-98-2015, comparece doña Valeria Valerievna
Medrano Chulvert, solicitando
conforme ley 17.344, cambio de
apellidos por su único y original
apellido ruso Kurguzkina, quedando en definitiva como “Valeria Valerievna Kurguzkina”.- La
Secretaria.
(IdDO 990631)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 18° Juzgado Civil de
Santiago en causa Rol-40-2015,
presentose Alex Sepúlveda Rodas,
Mandatario de Esteban Gonzalo
Cornejo Latorre, solicitando rectificación del primer apellido en
partida de nacimiento del mandante
Esteban Gonzalo Cornejo Latorre,
Inscripción Nº 3003, del año 1978,

de la Circunscripción de Franklin,
cambiando su primer apellido Cornejo por el de Latorre, quedando en
definitiva como Esteban Gonzalo
Latorre Latorre.- La Secretaria.
(IdDO 991615)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago en autos Rol V-384-2015,
conforme lo ordena el artículo 2º
de la ley 17.344, comparece doña
Tamara Francisca Muñoz Olivares,
quien solicita al tribunal la rectificación de su partida de nacimiento
quedando su nombre en definitiva
como Tamara Francisca Lizardi
Olivares. Notifícase a quienes pudieran oponerse a la solicitud de
autos. El Secretario.
(IdDO 988102)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado de Letras de San
Bernardo, en autos voluntarios Rol
N° V-80-2015, dictó una resolución
que tuvo por interpuesta la acción

de solicitud de cambio de nombre
de doña Paola Gemma Ornella
Caruso Mac Kay, cédula nacional de identidad N° 7.254.603-2,
domiciliada para estos efectos en
Barros Arana 808, departamento 61
A, comuna de San Bernardo, por
la cual solicita la supresión de su
segundo y tercer nombre “Gemma
y Ornella”, debiendo quedar en
consecuencia como “Paola Caruso
Mac Kay”.
(IdDO 991274)

CAMBIO DE NOMBRE
Segundo Juzgado Civil de Temuco. En autos voluntarios sobre
solicitud de cambio de nombre,
causa Rol V-274-2015, caratulada
“González”, comparece don Danilo
Alexander González Mansilla, chileno, cédula nacional de identidad
Nº 18.521.298-K, solicitando se
cambie su nombre, quedando en
definitiva su nombre como Danilo Alexander Mansilla Mansilla.Carlos Daniel Gutiérrez Salazar,
Secretario Subrogante.

(IdDO 991021)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado Letras Calbuco, causa Rol Nº V-4-2016, se presentó
Cristian Alexis Alvarado Garcés,
solicitando cambio de nombre para
quedar como “Cristian Alexis Manzo Garcés”. Miriam Anjelita Castillo Toledo, Secretaria Subrogante.
(IdDO 988583)

CAMBIO DE NOMBRE
Carolina Concepción Marabolí
Navarro, RUT 17.611.491-6, comparece ante el 27° Juzgado en lo
Civil de Santiago, en causa Rol
V-235-2015, caratulada “Marabolí”. Solicitando su cambio de
nombre, para quedar en definitiva
como Carolina Marabolí Navarro.
El Secretario.
(IdDO 991025)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras de Molina, causa Rol V- 92- 2015, sobre
“Cambio de Nombre”, se presenta
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don “Rigoberto Andrés Marchant
Canales”, cédula nacional de identidad Nº 15.143.165-8, nacimiento
inscrito bajo el número 351 del año
1982, Circunscripción de Molina,
solicitando cambio de nombre, en
conformidad a la ley 17.334, para
que quede en definitiva como: Rodrigo Andrés Marchant Canales.Oscar Michael Martínez, Secretario
Subrogante.
(IdDO 991024)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras de Molina,
causa rol V-1-2016, sobre rectificación de partida de nacimiento,
se presenta doña Lucía Catalina
Martínez Martínez, Cédula Nacional de Identidad Nº 16.590.022-7,
nacimiento inscrito bajo el número
1.421 del año 1987 de la circunscripción de Curicó, solicitando la
rectificación de partida de nacimiento, en conformidad a la ley
17.334 para que quede en definitiva como Lucio Ricardo Martínez
Martínez.- David Ignacio Cornejo
Jofré, Secretario Subrogante.
(IdDO 990005)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1º Juzgado Civil de
Coronel, en autos sobre rectificación de partida de nacimiento,
Rol V-83-2015, “Martínez Salinas, Kevyn Nicolás”, los solicitantes piden modificar la Partida
de Nacimiento de su hija: Nº 2.379,
Registro: S, Circunscripción: Providencia, Año: 2003, en el sentido
de cambiar sus nombres que son
Kevyn Nicolás por Megan Mails, y
solicitan cambiar su sexo registral
que es masculino por femenino, de
modo de quedar individualizada
en definitiva como Megan Mails
Martínez Salinas, sexo femenino.
Secretario(a).
(IdDO 991701)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Primer Juzgado de Letras de Iquique, en autos sobre
gestión voluntaria, causa Rol V-92016, sobre cambio de nombre,
comparece doña María Fernanda
Ríos Matras, chilena, casada, dueña de casa, Cédula de Identidad
Nº 12.616.183-2, don Juan Antonio Ríos Matras, chileno, soltero,
empleado, Cédula de Identidad
Nº10.016.808-1 y José Luis Ríos
Matras, chileno, soltero, empleado,
Cédula de Identidad Nº10.021.2102, solicitando el cambio de sus
nombres María Fernanda Ríos Matras, quedando en definitiva como
“María Fernanda Matrás Pinto”,
Juan Antonio Ríos Matras, quedando en definitiva corno “Juan
Tahiel Matrás Pinto” y José Luis
Ríos Matras, quedando en definitiva como “José Azul Matrás Pinto”.
Así también doña María Fernanda
Ríos Matras solicita el cambio de

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

apellido de sus hijas Abril Ainoha
Silva Ríos, Cédula de Identidad Nº
20.544.525-0 y Blanca Margarita
Clotet Ríos, Cédula de Identidad Nº
25.079.037-6, quedando el nombre
de ambas niñas en definitiva corno “Abril Aihnoa Silva Matrás” y
“Blanca Margarita Clotet Matrás”
respectivamente. Todo según lo
autoriza y dispone la ley 17.344.
Secretario, Primer Juzgado de Letras de Iquique.
(IdDO 991644)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa Rol V-30-2015, en autos voluntarios sobre cambio de
nombre, seguida ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, carátula
“Medel” comparece Yezemanny
Medel Millapán, Rut 18.245.305-6
solicitando el cambio de su nombre “Yezemanny” por “Isabella
Ignacia”, quedando en definitiva
su nombre como Isabella Ignacia
Medel Millapán. El Secretario.
(IdDO 987814)

CAMBIO DE NOMBRE
Se ha presentado solicitud de
cambio de nombre ante el 1º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº V-742015, caratulada “Moreno”, se ha
presentado don Erick Felipe Moreno Medel, RUT Nº 14.056.4966, solicitando rectificar partida de
nacimiento Nº 238, del Registro de
Nacimiento de la Circunscripción
de Cauquenes, correspondiente al
año 1981; en el sentido de invertir
el orden de sus apellidos paterno y
materno recíprocamente, debiendo
quedar con el nombre definitivo de
Erick Felipe Medel Moreno.
(IdDO 988848)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Segundo Juzgado Civil
de San Antonio, en los autos Rol
Nº V-60-2015 sobre rectificación
de partida de nacimiento, se ha
presentado doña Ignacia Channelle Marina Pavez Capurro, C.I.
18.023.359-8, chilena, casada, domiciliada en calle Seno Reloncaví
Nº 1436, sector Colinas del Mar,
San Antonio, solicitando el cambio
del primer apellido de su hija Sol
Monserrat González Pavez, C.I.
23.230.017-5, de modo tal que sus
nombres y apellidos sean: Sol Monserrat Medina Pavez.- Secretaria.
(IdDO 990877)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado Civil de Viña
del Mar, en causa Rol V-224-2015,
sobre rectificación de partida de
nacimiento, inscripción 2.655, año
1998, de Providencia, caratulada
“Melnik”, doña Alla Melnik, en
representación de la adolescente
Stephanie Anastasia Galleguillos
Melnik, cédula de identidad N°
19.841.574-k, Stephanie Anastasia

Galleguillos Melnik, quedando en
definitiva como “Anastasia Katerina Melnik Stephanoff”.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 989178)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 17º Juzgado Civil de
Santiago, en autos voluntarios sobre rectificación de partida de nacimiento Rol V-85-2015, comparece
Francisca Romina Menares Muñoz
solicitando se rectifique el sexo
de su partida de nacimiento, para
que quede en definitiva con sexo
femenino.- Secretaría del Tribunal.
(IdDO 986762)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Duodécimo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol V-1972015, sobre rectificación de partida
de nacimiento comparece Johanna Massiel Midolo Gómez, RUT
15.545.305-2, en representación de
su hijo menor de edad Javier Ignacio Paredes Midolo, solicitando se
rectifique su partida de nacimiento,
Nº 6598, Registro S, Circunscripción de Independencia de 1999,
en el sentido de reemplazar sus
apellidos quedando como Javier
Ignacio Midolo Araya.
(IdDO 988223)

CAMBIO DE NOMBRE
Octavo Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol V-323-2015,
comparece Haydée de los Ángeles
Catrilaf Castro, solicitando rectificar su partida de nacimiento Nº
5642, registro S, del año 1990, de
la Circunscripción de Puente Alto,
en el sentido de que se rectifique
el primer apellido “Catrilaf” por
el apellido “Milroy”, quedando en
definitiva como “Haydée de los
Ángeles Milroy Castro”.
(IdDO 990008)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1° Juzgado Civil de
Coronel, en autos sobre Rectificación de partida de nacimiento,
Rol V-85-2015, Minder Aguilera,
Vicente Agustín, los solicitantes
piden modificar la Partida de Nacimiento de su hija: N° 5.310, Registro: S, Circunscripción: Vitacura,
Año: 2008, en el sentido de cambiar sus nombres que son Vicente
Agustín por Violeta Agustina, y
solicitan cambiar su sexo registral
que es masculino por femenino, de
modo de quedar individualizada en
definitiva como Violeta Agustina
Minder Aguilera, sexo femenino.
Secretario(a).
(IdDO 990606)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Tercer Juzgado Civil de
Temuco en autos sobre cambio de
apellido caratulados “Huehuen-
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tro” Rol V-140-2015, solicitado
por Marco Antonio Huehuentro
Montero y Patricia del Carmen Molina Serrano, en representación de
su hijo menor de edad Benjamín
Antonio Huehuentro Molina, en
atención a lo provenido en la ley
17.344, se cambie su primer apellido “Huehuentro” por “Montero”
pasando a llamarse en definitiva
“Benjamín Antonio Montero Molina”.
(IdDO 991705)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa voluntaria Rol V 2022015 del Tercer Juzgado de Letras
de Iquique doña Priscilla Alejandra
Palma Saldías en representación
de su hijo menor de edad Alberto
Alejandro Baltazar Chávez Palma, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Sotomayor 625 of.
501 de Iquique, solicitan el cambio
de nombre del menor sustituyendo el primer apellido Chávez por
Morales, quedando de la siguiente
manera: Alberto Alejandro Baltazar
Morales Palma.
(IdDO 988317)

CAMBIO DE NOMBRE
3º Juzgado de Letras de Antofagasta, Rol V-666-2015, comparece José Johnny Noboa Torres,
C.I.: 23.689.202-6, domiciliado en
Calle Uribe Nº 685, de la comuna
y ciudad de Antofagasta, pide autorización de cambio de nombre
y género, para que se sustituya el
nombre “José Johnny” por “Bárbara Isabel”, quedando su nombre
en definitiva como “Bárbara Isabel
Noboa Torres”, y se sustituya el
sexo “masculino” por “femenino”,
quedando en definitiva como “sexo
femenino”. Se dispuso la presente
publicación para que personas con
interés, hagan valer sus derechos en
el plazo de 30 días a contar de esta
publicación.- Rosa Rivera Rojas,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 991749)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1º Juzgado de Civil de
Rancagua, en causa voluntaria Rit
Nº V-352-2015, sobre cambio de
nombre se presenta doña Marisol
Yanira Núñez Vásquez, solicitando
se rectifique su apellido paterno
“Núñez”, y se cambie por “Noches”, para quedar en definitiva
como “Marisol Yanira Noches Vásquez”. Todo ello de conformidad
al artículo 1º letra A y B de la ley
17.344, extracto redactado por el
secretario del tribunal.
(IdDO 989290)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Juzgado de Letras de
Villa Alemana, causa Rol V-100-

2015, comparece Johany Andrés
Peranchiguay Ojeda solicitando
cambio de nombre, rectificación
partida de nacimiento Nº 101 del
año 1987 de la Circunscripción
Chaitén del Registro Civil e Identificación, en el sentido de quedar
en definitiva como Johany Andrés
Ojeda Ojeda según artículo 1 letra
b) ley 17.344.
(IdDO 991588)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa rol V-110-2015, caratulada “Ormeño”, sobre cambio de
nombre, del Primer Juzgado Civil de Concepción doña Anyela
Isabel Ormeño Gutiérrez, RUT
16.215.208-4, ingeniera, con domicilio calle La Cuesta 190, sector periquillo, comuna de Hualqui
solicita se autorice el cambio de
nombre de pila quedando en definitiva como Ángela Isabel Ormeño
Gutiérrez.- Secretaria (S).
(IdDO 986852)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Segundo Juzgado en lo
Civil de Valparaíso, causa rol V-692015, comparece don Kewyn Antonio Osses Varela, cédula nacional
de identidad N°20.009.073-K,
solicitando cambio de nombre y
rectificación de su partida de nacimiento del Servicio de Registro
Civil N°577, de la circunscripción
del oficial del Registro Civil de
Talca del año 1999, en el sentido de
sustituir su nombre “Kewyn” por el
de “Kevin”, quedando en definitiva
su nombre completo como “Kevin
Antonio Osses Varela”.
(IdDO 986860)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa voluntaria Rol V-2152015, ante el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, con fecha 9 de
diciembre de 2015, César Eduardo
Chiguay Aguilar, cédula nacional
de identidad N° 17.893.699-9, domiciliado en pasaje Entre Vientos
N° 04372, de la ciudad de Punta Arenas, solicitó el cambio de
apellido de Chiguay por Oyarzún,
quedando en definitiva como César
Eduardo Oyarzún Aguilar, conforme a la Ley N° 17.344.- Patricio
Pinto Andrade, Secretario (S) 3°
Juzgado de Letras de Punta Arenas.
(IdDO 987261)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 2º Juzgado Civil de Concepción, causa Rol V-357-2015,
comparece Luis Alberto González Méndez, RUT 12.591.381-4,
nacido el 17 de abril de 1974, solicitando rectificar su partida de
nacimiento, quedando en definitiva
su nombre completo como Juan
Ramón Palacios González Méndez.
La Secretaria.
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CAMBIO DE NOMBRE
Segundo Juzgado Civil de
Temuco, causa Rol V-153-2015,
caratulado “Gutiérrez”, Maximiliano Paolo Palma Gutiérrez, CNI
23.343.923-1, presenta solicitud
para que se le autorice cambio de
nombre, en el sentido de agregar
el nombre de “Daniel” como su
primer nombre, quedando en defintiiva con el nombre de Daniel
Maximiliano Paolo Palma Gutiérrez, según lo dispone el artículo
1 letra b de la ley 17.344.
(IdDO 991284)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado de Letras en lo
Civil de Talcahuano, en causa Rol
V-109-2015, sobre el cambio de
nombre de doña Cindy Elianette
Paredes Díaz, RUT 10.686.0866, soltera, comparece ante este
Tribunal solicitando autorización
para cambiar su primer nombre,
esto es, Cindy, por el nombre de
Andrea, quedando en definitiva su
identidad como Andrea Elianette
Paredes Díaz.
(IdDO 991020)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado Letras Calbuco, causa Rol Nº V-55-2015, se presentó
Roberto Andrés González Parra
solicitando cambio de nombre,
para quedar como “Roberto Andrés Parra Contreras”.- Miriam
Anjelita Castillo Toledo, Secretaria
Subrogante.
(IdDO 987774)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Segundo Juzgado de
Letras en lo Civil de La Serena,
causa Rol V-525-2014, solicitante
Bárbara Cortés Trigo, sobre cambio
de nombre de la inscripción de nacimiento Nº 161, del Registro del
año 1994 de la Circunscripción de
Chañaral, en el sentido de cambiar
apellido Bárbara Andrea Cortés
Trigo por Bárbara Andrea Pérez
Trigo.- La Serena, 29 de diciembre, 2015.- Isabel Cortés Ramos,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 991268)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado Civil Talcahuano, Rol V-79-2015, comparece Helen Karen Sepúlveda La
Rosa, Rut 15.174.358-7, labores
de hogar, domiciliada en calle Vicencia Nº 406, Población Santa
Clara, Talcahuano, en representación de su hijo Kevin Donkan
Alberto Cárdenas Sepúlveda, Rut
20.156.122-1, domiciliado en calle
Vicencia Nº 406, Población Santa
Clara, Talcahuano, solicita cambio
de apellido paterno, quedando en
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definitiva “Kevin Donkan Alberto
Pinto Sepúlveda”.- Secretario.
(IdDO 990967)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado Civil Talcahuano, rol V-119-2015, se presenta Estefanía Nicole Pía Quinteros Barra,
RUN 18.155.073-2, solicitando
cambio de nombre, esto es, se suprima su primer y tercer nombres
de “Estefanía” y “Pía” y se cambie
su segundo nombre de “Nicole” por
el de “Nicolás”, debiendo quedar
en definitiva su nombre completo
como “Nicolás Quinteros Barra”.
Ello, de conformidad al artículo
1° letras A y B de la ley 17.344.
Secretaria.
(IdDO 989061)

CAMBIO DE NOMBRE
Segundo Juzgado Civil de Puerto Montt, causa Rol Nº V-323-2015,
comparece doña Ana Paula Quiroz
Caripan, RUT Nº 20.901.779-2,
solicitando el cambio de su apellido
materno “Caripan” y reemplazarlo
por el apellido “Bórquez”, para
quedar su nombre en definitiva
como “Ana Paula Quiroz Bórquez”, de acuerdo a la ley 17.344.
(IdDO 986767)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Undécimo Juzgado Civil
de Santiago, causa Rol V-2182015, sobre rectificación de partida de nacimiento comparece
Francisco Esteban García Ralph,
RUT 17.958.385-2, solicitando se
rectifique su partida de nacimiento, Nº 3.640, Circunscripción de
Providencia de 1991, en el sentido de reemplazar sus apellidos,
quedando como Francisco Esteban
Ralph García.
(IdDO 986761)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Décimo Séptimo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol
V-222-2015, sobre rectificación
de partida de nacimiento comparece Roberto Alberto García Ralph,
RUT 18.918.599-5, solicitando se
rectifique su partida de nacimiento, Nº 1.743, Circunscripción de
Antofagasta de 1994, en el sentido de reemplazar sus apellidos
quedando como Roberto Alberto
Ralph García.
(IdDO 986764)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, causa Rol
V-220-2015, sobre rectificación de
partida de nacimiento, comparece
Sebastián Osvaldo García Ralph,
RUT 16.605.863-5, solicitando se
rectifique su partida de nacimiento,
Nº 7.085, Circunscripción de Las
Condes de 1987, en el sentido de

reemplazar sus apellidos quedando
como Sebastián Osvaldo Ralph
García.
(IdDO 987266)

CAMBIO DE NOMBRE
En autos voluntarios sobre rectificación de partida de nacimiento,
RIT V-13-2016 seguidos ante el 4º
Juzgado de Letras en lo Civil de
Antofagasta, caratulada “Reinoso” don Eduardo Daniel Reinoso
Peters, supervisor de obras civiles, domiciliado en calle Nahuallán
Nº1001 de la comuna de Mejillones, en su calidad de representante
legal de su hijo Aly Isaías Reinoso
Pinto, nacido el 30 de abril de 2010,
inscrito bajo el Nº3.515, sin registro, de la circunscripción de Peñalolén, del año 2010, del Servicio
de Registro Civil e Identificación,
RUN 23.338.823-8, de su mismo
domicilio, ha solicitado la rectificación de la partida de nacimiento
de su hijo, requiriendo cambiar su
segundo nombre Isaías por el de
Eduardo y su segundo apellido Pinto por el de Fernández, solicitando
que su nombre y apellidos definitivos sean Aly Eduardo Reinoso
Fernández. Solicitud que funda en
lo dispuesto en el artículo 1, letra
b) de la Ley 17.344, Antofagasta,
8 de enero de 2016.- Mitzi Opazo
Madariaga, Secretaria (S), Cuarto
Juzgado de Letras de Antofagasta.
(IdDO 989068)

CAMBIO DE NOMBRE
En autos voluntarios sobre rectificación de partida de nacimiento,
RIT V-13-2016 seguido ante el 4º
Juzgado de Letras en lo Civil de
Antofagasta, caratulada “Reinoso”, don Eduardo Daniel Reinoso
Peters, supervisor de obras civiles,
domiciliado en calle Nahuallán Nº
1001 de la comuna de Mejillones,
en su calidad de representante legal
de su hijo Aly lsaías Reinoso Pinto,
nacido el 30 de abril de 2010, inscrito bajo el Nº 3.515, sin registro,
de la Circunscripción de Peñalolén
del año 2010, del Servicio de Registro Civil e Identificación, RUN
23.338.823-8, de su mismo domicilio, ha solicitado la rectificación de
la partida de nacimiento de su hijo,
requiriendo cambiar su segundo
nombre Isaías por el de Eduardo
y su segundo apellido Pinto por el
de Fernández, solicitando que su
nombre y apellidos definitivos sean
Aly Eduardo Reinoso Fernández.
Solicitud que funda en lo dispuesto
en el artículo 1 letra b) de la Ley
17.344. Antofagasta, 8 de enero
de 2016.- Mitzi Opazo Madariaga,
Secretaria (S) Cuarto Juzgado de
Letras de Antofagasta.
(IdDO 990879)
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V-004-2016, caratulada “Retamal”, sobre rectificación de partida de nacimiento, inscrita con el
número 3.228 del año 1987 en la
Circunscripción de Santiago del
Servicio de Registro Civil e Identificación, don Jerson Felipe Retamal Orellana, Cédula de Identidad
16.623.258-8, solicita eliminar su
primer nombre “Jerson”, quedando
en definitiva como “Felipe Retamal
Orellana”.- Secretaria.

púlveda”, Rol: V-209-2015, con
fecha 7 de octubre de 2015, se solicita gestión de cambio de apellido paterno de doña Sofía Antonia
Olate Sepúlveda, cédula de identidad 22.525.058-8, domiciliada en
Pasaje Jenofonte 2649, Comuna
de Maipú, para reemplazarlo por
Rojas, quedando en definitiva su
nombre como Sofía Antonia Rojas
Sepúlveda.- La Secretaria.

(IdDO 989065)

CAMBIO DE NOMBRE

CAMBIO DE NOMBRE
Ante 4º Juzgado Civil de Antofagasta, causa Rol V-483-2015,
comparece Mariana Andrea Luna
Egaña, estudiante, domiciliada
en calle Los Militares Nº 5934,
depto. 308, comuna Las Condes,
Región Metropolitana, pide rectificación de su partida de nacimiento
Nº256, año 1993. Registro Civil
e Identificación de Antofagasta,
sustituyendo apellido paterno de
“Luna” por “Rodríguez”, quedando
en definitiva como Mariana Andrea
Rodríguez Egaña.- Mitzi Opazo
Madariaga, Secretaria Subrogante.
(IdDO 987759)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, en autos
sobre cambio de nombre, causa
Rol: V-160-2015, comparece Yerko
Giovanni Solano Gálvez, Cédula de Identidad Nº 19.545.981-9,
solicitando la rectificación de su
partida de nacimiento para que se
le cambie el apellido de Solano
por el de Rodríguez, quedando así
en definitiva su nombre completo
como “Yerko Giovanni Rodríguez
Gálvez”.- El Secretario.
(IdDO 991628)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 1° Juzgado de Letras de
San Antonio, en causa Rol V-962015, sobre autorización de cambio de apellido, comparece doña
Francys Lyna Ortega Hernández,
Rut 17.080.249-7, domiciliada en
calle Horacio Larraín con Avenida
Santa Teresa, Parcela 21, comuna de Santo Domingo y solicita
autorización judicial para que el
primer apellido de su hijo menor
de edad, Benjamín Ignacio Hernández Ortega, Rut 22.329.585-1,
sea reemplazado por el de Rojas,
quedando su nombre en definitiva como Benjamín Ignacio Rojas
Ortega, y solicita que el Registro
Civil practique las subinscripciones
que correspondan y se extienda una
nueva partida de nacimiento que
contenga la rectificación que se
solicita. Antecedentes justificativos
constan en la causa. El Secretario.
(IdDO 986223)

CAMBIO DE NOMBRE

CAMBIO DE NOMBRE

Ante el Vigésimo Juzgado
Civil de Santiago, en causa Rol

Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en autos caratulados “Se-

(IdDO 986867)

Que ante el 1° Juzgado de Letras
en lo Civil de Viña del Mar, causa
Rol: V-115-2015, se presentó doña
Elvia Bernardita Zúñiga Flores,
solicitando en representación de su
hijo Rubén Alonso Baeza Zúñiga,
Rut 23.211.986-1, la rectificación
de partida de nacimiento N° 4 de
la Circunscripción de San Antonio,
Registro año 2010, por cambio de
apellido paterno “Baeza” por el
de “Rojas”, lo anterior de conformidad a la ley 17.344.- Secretario
subrogante.
(IdDO 987817)

CAMBIO DE NOMBRE
Se ha presentado solicitud de
cambio de nombre ante el 2º Juzgado Civil de Santiago, caratulada
“Marcela Delfina Soto Rourdergue”, Rol Nº V-145-2015, comparece doña Marcela Delfina Soto
Roudergue, RUT Nº 11.484.564-7,
solicitando rectificar partida de nacimiento Nº1.493, del registro E1,
año 1969, de la circunscripción
Universidad, correspondiente al
año 1994, en el sentido de eliminar su segundo nombre; este es:
“Delfina” y al mismo tiempo eliminar su apellido paterno “Soto”
y reemplazarlo por el apellido materno “Roudergue”, quedando en
definitiva su nombre como: “Marcela Roudergue Roudergue”.- El
Secretario(a).
(IdDO 989176)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 19º Juzgado Civil de
Santiago, en autos voluntarios
sobre rectificación de partida de
nacimiento Rol V-234-2015, comparece Juana Iris Rubio Errázuriz
solicitando se rectifique el sexo
de su partida de nacimiento, para
que quede en definitiva con sexo
femenino.- Secretaría del Tribunal.
(IdDO 987771)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el Tercer Juzgado de
Letras en lo Civil de La Serena,
causa Rol V-439-2015, solicitante
Robert Andrés Saavedra Céspedes, sobre cambio de nombre de
la inscripción de nacimiento Nº
1979, del Registro del año 1997 de
la Circunscripción de Coquimbo,
en el sentido de cambiar apellido

		
Nº 41.371

Robert Andrés Saavedra Céspedes
por Robert Andrés Saavedra Céspedes.- La Serena, 17 de diciembre
de 2015.- Erick Barrios Riquelme,
Secretario Subrogante.
(IdDO 991283)

CAMBIO DE NOMBRE
Juzgado de Letras y Familia de
San Carlos, causa Rol Nº V-1652015, en materia de cambio de
nombre, comparece, con fecha 7
de diciembre del año 2015, don
Francisco José Torres González,
RUN 17.061.698-7, quien solicita
cambio de nombre, reemplazándolo por Francisco José Saldaña
González.
(IdDO 986847)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa voluntaria Rol V-362015 del Juzgado de Letras y Famillia de Villarrica, comparece
doña Yanina Francisca Salgado
Valenzuela, RUT N° 18.909.1176, solicitando el cambio de nombre
a fin de quedar en definitiva como
Francisca Salgado Valenzuela. Jefe
Unidad.
(IdDO 989509)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 22° Juzgado Civil de
Santiago, en autos sobre cambio de nombre y apellidos, Rol
V-181-2015, Benjamín Cristián
Rojas Suárez, RUN 17.287.1380, solicita modificar su Partida de
Nacimiento: 858, Circunscripción:
Estación Central, Año: 1990, para
cambiar su nombre que es Benjamín Cristián por Benjamín Enrique; y solicita cambiar sus apellidos que son Rojas Suárez por
Sanso Vidovich, de modo de quedar
individualizado en definitiva como
Benjamín Enrique Sanso Vidovich.
El Secretario(a).
(IdDO 991279)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado de Letras de
Iquique en lo Civil, en causa rol
V-287-2015, comparece don “Jahir
Camilo Gordillo Pérez”, solicitando el cambio del primer nombre
de “Jahir” a “Jair” y del primer
apellido de “Gordillo” a “Santana”,
quedando en definitiva “Jair Camilo Santana Pérez”, disponiendo
para ello la modificación de las
partidas de nacimiento, lo anterior
en virtud del artículo 1º letra b) de
la ley 17.344.- Secretaria Primer
Juzgado de Letras de Iquique.
(IdDO 992242)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante 20 Juzgado Civil Santiago,
en Autos sobre Rectificación Partida Nacimiento Rol V-10-2016,
se presentó Carolina Alejandra
Ortiz Díaz, solicitando conforme
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ley 17.344, se rectifique partida de
nacimiento, inscripción Nº 684, del
año 1995, de la circunscripción de
Temuco, cambiando nombre de
Carolina Alejandra Ortiz Díaz, por
Alejandra Carolina Segura Díaz.Secretaria.
(IdDO 991703)

CAMBIO DE NOMBRE
En Segundo Juzgado Civil de
Rancagua, autos sobre cambio de
nombre, Rol Nº V-422-2015, se
ordenó publicar solicitud de cambio de nombre y rectificación de
partida de la solicitante Valentina
Inés Soto Kunz, en el sentido de
cambiar su apellido Soto por el de
Sepúlveda, quedando en definitiva
como Valentina Inés Sepúlveda
Kunz.- La Secretaria.
(IdDO 989735)

CAMBIO DE NOMBRE
En causa Rol V-289-2015, Segundo Juzgado Civil Rancagua, se
ha presentado solicitud de cambio
de nombre de doña Adriana Mercedes Sepúlveda Cárcamo, requiriendo sustituir su segundo apellido,
quedando finalmente como Adriana
Mercedes Sepúlveda Morales.- La
Secretaria.

(IdDO 991712)

CAMBIO DE NOMBRE

Ante el 11º Juzgado Civil de
Santiago, en causa Rol V-2152015, caratulados “Urra”, don
Basilio Rosamel Urra Pacheco, Cédula de Identidad Nº 11.673.534-2,
solicita el cambio de sus nombres
“Basilio Rosamel Urra Pacheco”
por el de “Alejandro Nicolás Urra
Pacheco”, y se rectifique su partida
de nacimiento Nº 489, registro del
año 1970, de la circunscripción
de la Comuna de San Vicente de
Tagua Tagua.

Juzgado Letras Calbuco, causa
Rol Nº V-1-2016, se presentó Clodomiro Segundo Velásquez Soto,
solicitando se rectifique edad en
su partida de nacimiento, en la siguiente forma; aparece como nacido el 20 de abril de 1952, para quedar como la fecha de su nacimiento
el 16 de octubre de 1950.- Miriam
Anjelita Castillo Toledo, Secretaria
Subrogante.

(IdDO 990864)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 27° Juzgado Civil de
Santiago, en autos sobre cambio
de apellido, Rol V-22-2016, Patricio Elvis Obreque Farías, RUN:
15.663.126-4, solicita modificar la
partida de nacimiento: 7169, registro: S, circunscripción: Franklin,
año: 1983, en el sentido de cambiar
su apellido paterno que es Obreque
por Valdebenito, de modo de quedar individualizado en definitiva
como Patricio Elvis Valdebenito
Farías.- El Secretario (a).
(IdDO 986868)

CAMBIO DE NOMBRE

En causa Rol V-14-2015 del
1er Juzgado Letras de San Bernardo sobre rectificación de partida
de nacimiento, comparece doña
Cristina Andrea Salas Herrera, CI
14.383.987-7, solicitando autorización para rectificar partida de
nacimiento de su hija Johan Scarlett
Sepúlveda Salas, CI 20.969.579-0,
a fin de declarar su nombre como
Camila Andrea Sepúlveda Salas.

Ante el Segundo Juzgado de
Letras de Copiapó, compareció
Marcia Alejandra Vega Cortés,
causa Rol N° V-2196-2015, sobre
rectificación de partida de nacimiento, y solicita la eliminación
de su apellido paterno “Vega”,
reemplazándolo por el de “Valdés”, quedando en definitiva como
“Marcia Alejandra Valdés Cortés”.Ximena Pilar Sumonte Contreras,
Secretaria Titular.

(IdDO 989179)

CAMBIO DE NOMBRE
Décimo Quinto Juzgado Civil de
Santiago, en causa Rol V-426-2015,
comparece Byron Alexis Zambrano
Arellano solicitando rectificar su
partida de nacimiento N° 1.285,
registro S1, del año 1996, de la
Circunscripción de Santiago, en el
sentido de que se permita reemplazar apellido paterno “Zambrano”
por “Taylor” quedando en definitiva como “Byron Alexis Taylor
Arellano”.- Secretaria.
(IdDO 991200)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 10º Juzgado Civil de
Santiago, en autos voluntarios sobre rectificación de partida de nacimiento Rol V-228-2015, comparece
Verónica Alejandra del Carmen
Toro Gajardo quien solicita cambio
de nombre y sexo, quedando en
definitiva como Nicolás Ignacio
Toro Gajardo y sexo masculino.

(IdDO 991022)

CAMBIO DE NOMBRE

(IdDO 989098)

CAMBIO DE NOMBRE
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(IdDO 988186)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante Segundo Juzgado Civil de
San Bernardo, causa V-75-2015,
tramita solicitud de cambio de
nombre del menor Joao Branco
Pinto Araya, en el sentido de quedar en definitiva como Joao Branco
Valenzuela Araya. Secretaria.
(IdDO 991746)

CAMBIO DE NOMBRE
Se presenta ante Tercer Juzgado de Letras de Arica Xaviera Paz
Bautista Vargas, RUT 19.148.4045, en causa Rol V-468-2015, solicitando su cambio de nombre para
que pase a llamarse en lo sucesivo
Javiera Paz Vargas Bautista por ser
conocida por más de cinco años con
estos nombres y apellidos y se rectifique su partida de nacimiento en
este sentido.-Rosalba Oxa Flores,
Secretaria (S).

(IdDO 990593)

CAMBIO DE NOMBRE
Tercer Juzgado Civil de Concepción, en causa Rol: V-219-2015
sobre cambio de nombre de don
Jaime Humberto Vergara Osorio,
Cédula Nacional de Identidad Nº
8.093.850-0, y en virtud de lo resuelto por este Tribunal, con fecha
17 de agosto de 2015, se dispuso
publicar en el Diario Oficial, la solicitud de cambio de nombre del
solicitante, para pasar a llamarse
Camilo Jaime Vergara Osorio. Certifica. La secretaria.
(IdDO 987811)

CAMBIO DE NOMBRE
Se ha presentado solicitud de
cambio de nombre ante el 24º Juzgado Civil de Santiago, caratulada
“Nathaly Daniela Alborejo Jiménez”, Rol Nº V-154-2014, comparece doña Nathaly Daniela Alborejo
Jiménez, RUT Nº 17.442.987-2,
solicitando rectificar partida de nacimiento Nº 8.803, del Registro S,
año 1990, de la circunscripción
Providencia, correspondiente al
año 1990, en el sentido de eliminar
su primer apellido “Alborejo” y
reemplazarlo por el apellido Von
Wohlstandgott, quedando en definitiva su nombre como: “Nathaly
Daniela Von Wohlstandgott Jiménez”.- El Secretario(a).
(IdDO 987775)

CAMBIO DE NOMBRE
Ante el 3º Juzgado Civil de
Valparaíso, causa rol V-68-2015,
don Sergio Rodrigo Máximo Morales Pontio, solicita se rectifique
su partida de nacimiento número
de inscripción 4.651 registro S,
del año 1992, circunscripción el
Almendral, eliminando sus nombres “Sergio” y “Máximo”, quedando solo “Rodrigo” y cambiando
su apellido por el de “Zamora”,
quedando inscrito como Rodrigo
Zamora Pontio.
(IdDO 991272)

CAMBIO DE NOMBRE
Primer Juzgado Civil de Temuco. En autos voluntarios sobre
solicitud de cambio de nombre,
causa Rol Nº V-335-2015, caratulada “Zúñiga”, comparece don Or-

lando del Carmen Zúñiga Lazcano,
chileno, cédula nacional de identidad Nº 8.947.991-6, solicitando
se cambie su nombre, quedando en
definitiva su nombre como Orlando
Herman Zúñiga Lazcano.- Edgardo Carrasco Martínez, Secretario
Subrogante.

Conservadores Bienes Raíces
CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES DE QUINCHAO
(IdDO 987623)

Reconstitución inscripción
dominio
Ante Robinson Manzanares
Díaz, CBR Interino Quinchao,
Gonzalo Bravo Tejos, solicita reconstitución inscripción dominio,
Fojas 23 N° 23 año 2004, Proced.
Ley 16.665; Inmueble rural, ubicado en Chequian, Comuna de
Quinchao, sup. aprox. 1 has, que
deslinda, Noreste, Mar Chileno;
Sureste, Suroeste, parcela uno de
Ida del Carmen Ruiz Mansilla y
otros, Noroeste, camino vecinal
que lo separa de la parcela uno
de Ida del Carmen Ruiz Mansilla y otros.- Achao, 25 noviembre
2015.- Robinson Manzanares Díaz,
Notario y Conservador de Bienes
Raíces Interino Quinchao.
CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES DE TALCAHUANO
(IdDO 988482)

Reconstitución inscripción
dominio
Francisco Arcas Villagrán, Conservador de Bienes Raíces de Talcahuano (S).- Elizabeth del Carmen
Santos Salgado, CI Nº 5.100.683-6,
pensionada, domiciliada en Los
Lirios 5109, Perales, Talcahuano;
ha solicitado reconstitución de inscripción de dominio de fs. 801 Nº
926 del Registro de Propiedad de
Talcahuano del año 1978. Inmueble
de propiedad de Elizabeth Santos
Salgado, ubicado en la comuna
de Talcahuano, calle Los Lirios
Nº 5109 de la Población Perales,
que deslinda: Norte con lote Nº 15;
Sur, con lote Nº 17; Oriente, con
otro propietario; y Poniente con
calle Los Lirios.- Rol de Avalúo Nº
1687-4.- Francisco Arcas Villagrán,
Conservador de Bienes Raíces de
Talcahuano (S).
(IdDO 989990)

Reconstitución inscripción
dominio
Francisco Arcas Villagrán,
Conservador de Bienes Raíces de
Talcahuano (S).- Rigoberto Ferrer
Bastías, C.I. N° 4.208.385-2, jubilado, domiciliado en Las Margaritas N° 4970, Talcahuano, ha
solicitado reconstitución de ins-
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cripción de dominio de fs. 611 N°
1095 del Registro de Propiedad de
Talcahuano del año 1967. Inmueble
de propiedad de Rigoberto Ferrer
Bastías, ubicado en la comuna de
Talcahuano, Departamento N° 504
del edificio colectivo N° 6, situado
en Avenida Desiderio García N°
592 y que corresponde al lote N°
200 de la Población Villa Presidente Ríos, cuyos deslindes generales son: Norte, en 437 metros
aproximadamente con calle N° 6;
Sur, en 466,50 metros aproximadamente con Avenida Desiderio
García; Oriente, en 6,46 metros
aproximadamente con Calle Cinco;
y Poniente, en 896,50 metros aproximadamente con Avenida Alto
Horno.- Rol de Avalúo N° 253920.- Francisco Arcas Villagrán,
Conservador de Bienes Raíces de
Talcahuano (S).
CONSERVADOR DE BIENES
RAÍCES DE ÚLTIMA
ESPERANZA
(IdDO 987113)

Reconstitución inscripción
dominio
Ante Conservador de Bienes
Raíces de Última Esperanza doña
Patricia Carreño Agurto, Suplente del Titular don Herbert Mundy
Casanova, Carlos Bories 454, Local C, Puerto Natales, con fecha
28 de diciembre de 2015, solicita
reconstitución de inscripción de
dominio procedimiento ley 16.665,
don Hugo Javier Mercado España, domiciliado en Puerto Natales,
calle Tucapel Nº 1285, sobre la
propiedad ubicada en esta ciudad,
calle Arauco Nº 137, hoy Nº 747,
que corresponde a parte del sitio
Nº 1 de la manzana 39 de esta población, que mide 25 metros de
frente por 25 metros de fondo y
con los siguientes y especiales
deslindes: Norte: calle Arauco;
Oriente: sitio N° 3; Sur: sitio Nº
2; Poniente: con la otra mitad del
sitio Nº 1. Inscripción a nombre
de Mariano Vilic Maslov a fojas
21 vta. Nº 22 Registro Propiedad
este Conservador año 1945.

Resoluciones Varias
(IdDO 989688)

NOTIFICACIÓN
Por aviso en Causa RIT M-6322015. Ante el Juzgado de Letras
del Trabajo de Concepción, se ha
presentado demanda originando
causa Rit M-632-2015, caratulada
“Abedrapo con Sociedad Gastronómica Limitada”, que en forma
resumida indica: Jacqueline Estela Abedrapo Guzmán, jefa de cocina, domiciliada en Chiguayante,
Calle 4 Nº 611, Chiguayante Sur
I, a S.Sa. Digo: Que en tiempo y
forma, de conformidad a lo dis-
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puesto en los artículos 425, 496 y
siguientes y demás pertinentes del
Código del Trabajo, vengo en interponer demanda en Procedimiento Monitorio por Cobro de Prestaciones en contra de la empresa
Sociedad Gastronómica Limitada,
del giro restaurantes, establecimientos de comida rápida (bares,
fuentes de soda, gelaterías), servicios de banquetes, bodas y otras
celebraciones, representada en
virtud de lo dispuesto en el artículo 4 inciso 1º del Código del Trabajo, por doña Solange Carolina
Valenzuela Burgos, desconozco
profesión u oficio, o por quien haga
las veces de tal en virtud de dicho
artículo, ambas domiciliadas en
Concepción, Calle 4 Nº 179, Los
Lirios, en base a los fundamentos
de hecho y de derecho que expongo: A. Relación Circunstanciada
de los Hechos: 1.- El 1 de mayo de
2015, fui contratada bajo vínculo
de subordinación y dependencia
para prestar servicios como cocinera por la empresa Sociedad Gastronómica Limitada, desempeñando mis laborales en el establecimiento de mi empleadora denominado “Restaurante Nuevo Rhap”,
ubicado en Concepción, calle Los
Carrera Nº 1494. 2.- La jornada de
trabajo convenida era 45 horas
semanales. 3.- La remuneración
mensual por la que fui contratada
estaba compuesta de un ingreso
mínimo mensual de $225.000.- y
una asignación de colación y otra
de movilización de $58.245, cada
una de ellas, ascendiendo en consecuencia a la suma de $341.490.
4.- En cuanto a la naturaleza de mi
contrato este era de duración indefinida. 5.- Asimismo, durante la
vigencia de mi relación contractual
obtuve el reconocimiento y autorización para obtener el pago de la
asignación familiar por mi hijo
Cristián Zamir Díaz Abedrapo,
correspondiéndome la percepción
de dicha asignación, sin que mi
empleadora me hubiere pagado
suma alguna por este concepto
durante la vigencia de mi relación
laboral, adeudándome la suma de
$47.077.- por dicho concepto. 6.Por último, durante todo el desarrollo de mi relación laboral registré un buen desempeño, cumpliendo de forma responsable y eficiente cada una de las tareas que demandaba mi función. B. Antecedentes del Término de la Relación
Laboral: 1.- Mi relación con la
demandada empresa Sociedad Gastronómica Limitada, se extendió
hasta el 12 de enero de 2015, fecha
a partir de la cual presenté mi renuncia a mi empleador. En consecuencia, puse término a mi relación
laboral por la causal contemplada
en el Nº 2 del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es, “renuncia
del trabajador”. 2.- Al término de
la relación laboral convinimos con
mi ex-empleadora el pago de mi
feriado proporcional y las cargas

familiares adeudadas, el que se
realizaría al momento de mi renuncia, sin embargo, mi empleadora
ha dilatado el pago de tales prestaciones, sin que hasta la fecha lo
hubiere efectuado, razón por la que
el 17 de febrero de 2015, presenté
un reclamo administrativo en la
Inspección del Trabajo, para obtener el pago de lo adeudado. C.
Comparecencia y Reclamo ante la
Inspección del Trabajo: 1.- Lo hechos expuestos me motivaron
-como he relatado- por lo injusto
de la situación y con el propósito
de obtener una solución pacífica
de la controversia, a concurrir el
17 de febrero de 2015 a la Inspección del Trabajo a formular un
reclamo administrativo para obtener el pago de la prestación que en
derecho me corresponde. 2.- En
virtud de mi actuación la referida
entidad administrativa fijó un comparendo de conciliación para el día
9 de marzo de 2015, al que la reclamada no compareció por no
haber sido notificada, señalándose
en el acta “que no fue posible notificarla por empleador vendió a
partir del 23/014/2015, actualmente otro dueño”. D. Prestaciones
Laborales Adeudadas: 1.$159.362.-, por concepto de feriado proporcional por el período de
vigencia de mi relación laboral,
esto es, entre el 1 de mayo de 2014
y el 12 de enero de 2015, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo.
2.- $47.077.-, por concepto de
Asignación Familiar, por mi carga
familiar reconocida y que debió
pagárseme durante la vigencia de
mi relación laboral, de conformidad
a lo dispuesto en el DFL 150 de
1981. 3.-Cotizaciones de Seguridad
Social: a. Cotizaciones de Salud:
En el Fonasa, por el período mayo,
junio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre 2014, enero
2015, a razón de $225.000.- mensuales. b. Cotizaciones Previsionales: En la AFP Capital, por el
período mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014, enero 2015, a razón
de $225.000.- mensuales. c. Cotizaciones Cuenta Individual de
Cesantía: En la AFC Chile II S.A.,
por el período mayo, junio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre,
diciembre 2014, enero 2015, a razón de $225.000.- mensuales. a
razón de $225.000.- mensuales,
4.- O la suma que V.S., estime conforme al mérito del proceso fijar,
más los intereses y reajustes hasta
la fecha efectiva del pago, más las
costas de la causa. E. Fundamentos
de Derecho (registrados en la demanda Conclusiones: En síntesis
V.S. de los fundamentos de hecho
y de derecho expuestos precedentemente se puede concluir lo siguiente: 1) Que presté servicios
bajo vínculo de subordinación y
dependencia para la demandada
empresa Sociedad Gastronómica

Limitada, en calidad de cocinera
desde el 1 de mayo de 2014 hasta
el 12 de enero de 2015. 2) Que mi
remuneración mensual ascendía a
la suma de $341.490.-. 3) Que el
12 de enero de 2015, renuncié voluntariamente, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 159 Nº
2 del Código del Trabajo. 4) Que
hasta el momento se me adeuda el
feriado proporcional, asignaciones
familiares por mi carga autorizada,
ambas prestaciones por el período
de vigencia de mi relación laboral.
5) Que se me adeudan las sumas
reclamadas en esta causa. Por tanto: En mérito de lo expuesto, de
los documentos que se acompañan
y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 67, 73, 425, 432, 496 y
demás pertinentes del Código del
Trabajo, DFL 150 de 1981, ruego
a S.Sa., se sirva tener por interpuesta demanda en Procedimiento
Monitorio por Cobro Prestaciones
por los conceptos antes señalados,
en contra de la empresa Sociedad
Gastronómica Limitada, representada en virtud de lo dispuesto en
el artículo 4 inciso 1º del Código
del Trabajo, por doña Solange Carolina Valenzuela Burgos, o por
quien haga las veces de tal en virtud de dicha norma, ya individualizada, darle tramitación y acogerla inmediatamente en consideración a los antecedentes acompañados al estar suficientemente fundadas las pretensiones de esta
parte, conforme lo autoriza el inciso primero del artículo 500 del
Código del Trabajo, y en definitiva
dar lugar a ella en todas sus partes
y condenar a la demandada al pago
de las siguientes cantidades: 1.$159.362.-, por concepto de feriado proporcional por el período de
vigencia de mi relación laboral,
esto es, entre el 1 de mayo de 2014
y el 12 de enero de 2015, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo.
2.- $47.077.-, por concepto de
Asignación Familiar, por mi carga
familiar reconocida y que debió
pagárseme durante la vigencia de
mi relación laboral, de conformidad
a lo dispuesto en el DFL 150 de
1981. 3.- Cotizaciones de Seguridad Social: a. Cotizaciones de Salud: En el Fonasa, por el período
mayo, junio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, diciembre
2014, enero 2015, a razón de
$225.000.- mensuales. b. Cotizaciones Previsionales: En la AFP
Capital, por el período mayo, junio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2014, enero
2015, a razón de $225.000.- mensuales. c. Cotizaciones Cuenta
Individual de Cesantía: En la AFC
Chile II S.A., por el período mayo,
junio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre, diciembre 2014, enero
2015, a razón de $225.000.- mensuales, a razón de $225.000.- mensuales. 4.- O la suma que V.S.,
estime conforme al mérito del
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proceso fijar, más los intereses y
reajustes hasta la fecha efectiva del
pago, más las costas de la causa.
En el Primer Otrosí: Acompaña
Documentos. En el Segundo Otrosí: Privilegio de Pobreza. En el
Tercer Otrosí: Litigación y Notificación Electrónica. En el Cuarto
Otrosí: Patrocinio y Poder. Resolución de la Demanda: Concepción,
diez de julio de dos mil quince. A
lo principal: Estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer
otrosí: Por acompañados los documentos digitalizados. Al segundo
otrosí: Téngase presente el privilegio de pobreza. Al tercer otrosí:
Como se pide, se autoriza a la
parte demandante para que efectúe
sus actuaciones a través del correo
electrónico indicado. Asimismo,
las resoluciones que se dicten fuera de audiencia le serán notificadas
por la misma vía. Al cuarto otrosí:
Téngase presente el patrocinio y
por conferido el poder. Vistos: I.
Que de los antecedentes acompañados por la parte demandante se
estiman suficientemente fundadas
las pretensiones que serán acogidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 500 del Código del Trabajo, se resuelve: Que
ha lugar a la demanda interpuesta
por doña Jacqueline Estela Abedrapo Guzmán, jefa de cocina,
domiciliada en Calle 4 Nº 611,
Chiguayante Sur I, comuna de Chiguayante, en contra de su ex empleadora, la empresa Sociedad
Gastronómica Limitada, del giro
restaurantes, establecimientos de
comida rápida (bares, fuentes de
soda, gelaterías), servicios de banquetes, bodas y otras celebraciones,
representada por doña Solange
Carolina Valenzuela Burgos, desconoce profesión u oficio, ambas
domiciliadas en Calle 4 Nº 179,
Los Lirios, Concepción, en cuanto,
se condena a la demandada a pagar
las siguientes prestaciones: a)
$159.362, por feriado proporcional.
b) $47.077, por asignación familiar.
c) Enterará además las cotizaciones
de seguridad social: Cotizaciones
Previsionales en AFP Capital, Cotizaciones de Salud en Fonasa, y
Cotizaciones en Cuenta Individual
de Cesantía en AFC Chile S.A.,
todas correspondientes al período
comprendido entre mayo de 2014
y enero de 2015, teniendo como
base de cálculo de las mismas una
remuneración de $225.000 mensuales. II.- Las sumas ordenadas
pagar deberán serlo con los reajustes e intereses señalados en el artículo 63 del Código del Trabajo.
Se advierte a las partes que sólo
podrán reclamar de esta resolución
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación.
En caso de no presentarse reclamación en contra de esta resolución
o la presentación extemporánea de
la misma, hará que la presente adquiera el carácter de sentencia definitiva para todos los efectos le-
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gales. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 446 inciso
final del Código del Trabajo, notifíquese por carta certificada a las
instituciones previsionales, de
salud y cesantía a que se encontrare afiliada la actora. Se hace presente a las instituciones de seguridad social que todos los antecedentes de la presente causa se
encuentran disponibles para su
consulta en el Portal del Poder Judicial, www.pjud.cl, sección Auto
Consulta. Notifíquese la presente
resolución a la parte demandante
por correo electrónico y a la demandada personalmente de la demanda y su proveído, por funcionario habilitado del Centro Integrado de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o
en el que tome conocimiento en la
práctica de la diligencia, cumpliendo con los requisitos previstos en
los artículos 436 y 437 del Código
del Trabajo. RIT M-632-2015 RUC
15-4-0029057-9. Proveyó doña
Antonia del Carmen Godoy Medina, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Concepción.
En Concepción, a diez de julio de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Parte demandante presenta
escrito solicitando Notificación Por
Aviso: Concepción, veintiocho de
diciembre de dos mil quince. Como
se pide, a fin de evitar la paralización del proceso o su prolongación
indebida, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 439 del Código del Trabajo, notifíquese la
demanda, su proveído y la presente resolución a la demandada, la
empresa Sociedad Gastronómica
Limitada, representada legalmente por doña Solange Carolina Valenzuela Burgos, por aviso publicado por una sola vez en el Diario
Oficial de la República, mediante
extracto redactado por el ministro
de fe del tribunal, debiendo la propia parte que lo solicita realizar las
diligencias necesarias para su publicación en el diario indicado.
Notifíquese a las partes por correo
electrónico, si estuviesen registrados, y a la demandada Sociedad
Gastronómica Limitada por aviso.
RIT M-632-2015 RUC 15-40029057-9. Proveyó doña Paulina
Cecilia Bermúdez Sáenz, Juez Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Concepción. En Concepción, a veintiocho de diciembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente.
(IdDO 991480)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT O-43062015 RUC 15- 4-0039059-K se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: demanda en pro-

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

cedimiento de aplicación general
por despido indebido, nulidad del
despido injustificado e improcedente y cobro de prestaciones laborales. Primer otrosí: acompaña
documentos. Segundo otrosí: forma especial de notificación. Tercer
otrosí: patrocinio y poder. Claudio
Quiroga Hinojosa, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, domiciliado para estos
efectos legales en Huérfanos 1117
oficina 712, comuna y ciudad de
Santiago, a SS, con respeto digo:
Que en tiempo y forma, de acuerdo al mandato de los artículos 162,
168, 171, 423, 446 y siguientes del
Código del Trabajo, actuando en
representación de Jorge Acuña
Arce, cesante, con mi mismo domicilio, vengo en interponer demanda en procedimiento de aplicación general por despido indebido, injustificado e improcedente,
nulidad del despido y cobro de
prestaciones laborales, en contra
de Esteban Simón González Tamayo con domicilio para estos
efectos legales en San José de La
Estrella N° 2243, La Florida, Región Metropolitana y en contra de
Embotelladora Andina S.A., representada legalmente por Rodrigo
Marticorena Manríquez, ambos
con domicilio para estos efectos
legales en calle Miraflores N° 9153,
Renca, todo esto de acuerdo a la
relación de hecho y argumentos de
derecho que procedo a exponer:
Se suscribió contrato de trabajo
con fecha 26 de noviembre de 2012
entre Esteban Simón González
Tamayo y el trabajador Jorge Acuña Arce, con el objeto que prestara servicios como maestro mecánico, cuyas funciones eran la mantención en general de las máquinas
industriales de la planta de Coca-Cola, sin perjuicio de aquello
el empleador a veces disponía del
trabajador para llevarlo a ejecutar
otros trabajos en lugar distinto a la
planta de Coca-Cola, pero su trabajo habitual era en esa planta. La
rutina habitual del actor consistía
en llegar 8:30 a la planta de Coca-Cola ubicada en Calle Eyzaguirre, Puente Alto, en dicho lugar se
reunía con su empleador y con don
Daniel Riquelme quien es jefe en
la planta de Coca-Cola en Puente
Alto, quienes les entregaban órdenes al trabajador de lo que tenía
que hacer durante la jornada. El
Sr. Daniel Riquelme autorizaba y
daba permisos firmados para la
realización de estos trabajos (el
trabajador tiene copia de “permisos
en caliente” para realizar soldaduras, gasfiterías, etc.). Don Daniel
Riquelme llegaba después de las
9:00, por lo cual los permisos los
daban después de esa hora, antes
que el Sr. Riquelme llegara a la
planta el trabajador inspeccionaba
todo lo que hacía falta arreglar,
pero no podía ejecutar obra alguna
sin permiso del Sr. Riquelme. Su
jefe era don Esteban Gonzales Ta-

mayo, ingeniero hidráulico y se
dedica a ofrecer servicio de mantenimiento de maquinarias, en este
caso de las máquinas de Coca-Cola puesto que su cliente principal
y habitual es dicha empresa. La
jornada laboral estaba distribuida
de lunes a viernes, desde las 08:00
a 18:00 horas, sin hora de colación.
La remuneración era de $555.620.
El trabajador desde el año 2013
solicitaba a su empleador que se
pusiera al día con su situación previsional puesto que se le adeudaba
prácticamente las cotizaciones
previsionales por todo el periodo
trabajo, sin embrago don Esteban
González Tamayo siempre buscaba excusas señalando que no tenía
dinero para el pago pero explicándole que pronto lo haría de todas
formas. El 02 de julio el empleador
concurre al domicilio del actor, al
llegar al lugar su empleador le indica que no continuaría trabajando
para él, y acto seguido le señala
que estaba despedido. El actor ante
este hecho le pregunta a don Esteban González cuándo le pagaría la
remuneración adeudada correspondiente a junio de 2015 y sus cotizaciones, el empleador le señala
que se comunicaría con él. El trabajador esperó una respuesta por
parte de su empleador, pero esta
nunca llegó, razón por la cual el
actor decide interponer un reclamo
ante la Inspección del Trabajo. El
término de la relación laboral no
se ha ajustado a la normativa contemplada en el Código del Trabajo,
en el sentido que el empleador no
señala los hechos en que se funda
la causal aplicada tampoco señala
día ni hora en que estos supuestos
hechos ocurrieron, dejando al actor
en la más completa indefensión y
en este mismo orden de ideas el
supuesto incumpliendo grave que
se señala en la carta de despido no
reviste tal carácter. Tampoco se
envió carta de despido al domicilio
del trabajador, no cumple a su vez
con la obligación de acompañar
los comprobantes del pago de las
cotizaciones previsionales, las que
se encuentran impagas, formalidades que dispone el artículo 162 del
Código del Trabajo. El trabajador
mantuvo un contrato con el empleador Esteban Simón González
Tamayo a través del cual prestaba
sus servicios como maestro mecánico, directamente y de manera
exclusiva durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre
de 2012 hasta el 02 de julio de 2015
para la empresa Embotelladora
Andina S.A. en las dependencias
de esta última institución, específicamente en la planta ubicada en
Calle Eyzaguirre, comuna de Puente Alto, de las cuales es dueña Embotelladora Andina S.A., configurándose claramente el elemento
locativo. Previas citas legales y de
derecho solicita tener por interpuesta demanda en procedimiento
de aplicación general por despido

indebido, injustificado e improcedente, nulidad del despido y cobro
de prestaciones laborales en contra
de Esteban Simón González Tamayo, y además interpongo demanda por su responsabilidad
solidaria o subsidiaria en contra de
Embotelladora Andina S.A., ambos
individualizados y en definitiva
declarar: I.- Que el despido es indebido, injustificado e improcedente y corresponde el pago siguiente o el que US estime conforme a derecho: 1. Aviso previo:
$555.620.- 2. Indemnización por
años de servicio (03): $1.666.860.3. Incremento del 80%:
$1.333.488.- 4. Remuneración del
mes de junio de 2015: $555.620.5. Feriado legal desde el 26.11.13
al 26.11.14 (21 días corridos):
$388.934.- 6. Feriado proporcional
26-11-2014 al 02-07-2015 (12,25
días corridos): $226.878.- 7. Cotizaciones previsionales señaladas
en el cuerpo de la demanda. 8.
Remuneraciones y demás prestaciones hasta el íntegro de las cotizaciones previsionales, incluso las
deudas generadas por este incumplimiento con las instituciones
previsionales, con intereses y mora.
9. Intereses, reajustes y costas. II.Que existe régimen de subcontratación debiendo en consecuencia
la empresa Embotelladora Andina
S.A, RUT 9.114.000-8, responder
solidaria y subsidiariamente respecto del demandado Esteban Simón González Tamayo. Resolución
recaída en la demanda: Santiago,
nueve de septiembre de dos mil
quince. A la solicitud que indica.
Téngase presente, por rectificada
la demanda para todos los efectos
legales, adjúntese al pie el presente escrito a fin de ser notificado
conjuntamente con la demanda
primitiva. Proveyendo derechamente la demanda de autos. A lo
principal: téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a una audiencia preparatoria, para el día 22 de octubre
de 2015 a las 09:20 horas, en Sala
9, en el Segundo Juzgado de Letras
del Trabajo, ubicado en calle Merced 360, Santiago Centro, la que
tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio
de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
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preparatoria. La demandada deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Para los efectos del artículo 433 del Código del Trabajo se
autoriza a las partes la tramitación
por medios electrónicos. Al primer
otrosí: por digitalizados y acompañados los documentos señalados,
retírense al menos un día antes de
la audiencia respectiva, bajo apercibimiento de destrucción en su
oportunidad, en caso de haberse
acompañado materialmente. Al
segundo otrosí: como se pide, notifíquese por correo electrónico y
autorícese la realización de actuaciones procesales por esa vía. Al
tercer otrosí: téngase presente.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, a las demandadas personalmente de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 436 y
437 del Código del Trabajo a través
del Centro de Notificaciones en el
domicilio señalado en la demanda
o en aquel que el ministro de fe
constate fehacientemente en el
curso de la diligencia, y a las instituciones de seguridad social AFP
Provida y AFC Merced Nº 360 Teléfonos: (56) 26755600– Fax:
(56) 267556617– e-mail: jlabsantiago2@pjud.cl Chile, por carta
certificada y al IPS-Fonasa a través
de la casilla de correo electrónica
subdeptojudicial446@ips.gob.cl.
RIT O-4306-2015 RUC 154-0039059-K. Proveyó don Cristian Rodrigo Álvarez Mercado,
Juez Titular Destinado al Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. M.A.V.M. Resolución
que ordena notificación por avisos:
Santiago, trece de enero de dos mil
dieciséis. Atendido el mérito de la
certificación de 16 de septiembre
de 2015, no ha lugar. Vistos y teniendo presente; el estado en que
se encuentra la causa, del cual se
desprende la existencia de los presupuestos fácticos establecidos en
el artículo 439 del Código del Trabajo; considerando que se ha intentado notificar en los domicilios
aportados por el demandante, como
en aquellos informados por el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación y por la Tesorería General
de la República, todas las que han
resultado fallidas, se ordena la notificación de la demandada Esteban
Simón González Tamayo, cédula
de identidad N° 13.902.005-7, tanto del libelo de demanda y su correspondiente resolución, conjuntamente con la presente, mediante
publicación de un aviso en el Diario Oficial, y de acuerdo a extracto que redacte el ministro de fe del
Tribunal. Ofíciese. Asimismo, teniendo presente que las publicaciones del Diario Oficial se hacen
los días uno y quince de cada mes,
cítese a las partes a audiencia preparatoria para el día 23 de febrero
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de 2016 a las 10:10 horas, en sala
13 de este Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo. Notifíquese a
la parte demandante y demandada
solidaria por correo electrónico.
RIT O-4306-2015 RUC 154-0039059-K. Proveyó doña Carolina Donoso Ortega, Juez Suplente del Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
M.A.V.M. César Chamia Torres,
Ministro de Fe, Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
(IdDO 988227)

NOTIFICACIÓN
En causa laboral “Aedo y otros
con Tactical Security SpA” RIT
O-314-2015, Juzgado Trabajo Chillán, Juan Aedo Monsalve, Juan
Quiñones La Fuente, Alejandro
Cabrera Mutis, Cecilia Matus de
la Parra Villa, José Valenzuela Merino, Gabriel Peña Santibáñez,
Tulio Troncoso Verdugo, Luis
Mora Quezada y Héctor Chávez
Solís, trabajadores, domiciliados
Chillán, Constitución 492, Of. 305,
demandan en juicio del trabajo a
Tactical Security SpA, cuyo domicilio y representante se ignora,
como empleador directo, y solidariamente Cencosud Retail S.A.,
fundando demanda en que prestaron servicios como guardias de
seguridad para Almacenes París,
siendo despedidos sin causa alguna el 05-10-2015, remuneraciones:
1) Alberto Aedo Monsalve:
$358.699.-; 2) Jaime Quiñones
Lafuente $379.370.-; 3) Alejandro
Cabrera Mutis $361.685.-; 4) Cecilia Matus de la Parra $327.000.; 5) Luis Valenzuela Merino
$846.183.-; 6) Gabriel Peña Santibáñez $415.898.-; 7) Tulio Enrique Troncoso Verdugo $369.080.; 8) Luis Mora Quezada $449.729.; y 9) Héctor Chávez Solís
$352.865.-, adeudándoles las remuneraciones y feriado legal y las
indemnizaciones sustitutivas y por
años de servicios y el incremento
legal del 50% de la letra b) del Art.
168 Código del Trabajo. Sus fechas
de contratación fueron: 1) Alberto
Aedo Monsalve el 27 de junio de
2011; 2) Jaime Quiñones Lafuente el 27 de septiembre de 2012; 3)
Alejandro Pío Cabrera Mutis el 27
de junio 2011; 4) Cecilia Matus de
la Parra el 27 de junio de 2011; 5)
Luis Valenzuela Merino el 1 de
abril de 2013; 6) Gabriel Peña Santibáñez el 27 de junio de 2011; 7)
Enrique Troncoso Verdugo el 26
de diciembre de 2013; 8) Luis Mora
Quezada el 27 de junio de 2011; y
9) Héctor Chávez Solís el 27 de
junio de 2011. Lo adeudado por
indemnizaciones a c/u son: 1).- Indemnización sustitutiva artículo
162 del Código del Trabajo, siguientes sumas: a) Juan Alberto
Aedo Monsalve $358.699.-; b)
Jaime Quiñones de La Fuente
$379.370.-; c) Alejandro Cabrera
Mutis $361.685.-; d) Cecilia Matus
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de La Parra $327.000.-; e) José
Luis Valenzuela Merino $846.183.; f) Gabriel Peña Santibáñez
$415.898.-; g) Tulio Troncoso Verdugo $369.080.-; h) Luis Mora
Quezada $449.729.-; e i) Héctor
Chávez Solís $352.865.- 2).- Indemnización años de servicios
incluido aumento 50% letra b)
artículo 168: 1) Alberto Aedo Monsalve $2.152.192.-; 2) Jaime Quiñones Lafuente $1.707.166.-; 3)
Alejandro Pío Cabrera Mutis
$2.170.110.-; 4) Cecilia Matus de
la Parra $1.962.000.-; 5) Luis Valenzuela Merino $3.807.822.-; 6)
Gabriel Peña Santibáñez
$2.495.386.-; 7) Tulio Enrique
Troncoso Verdugo $1.107.240.-;
8) Luis Mora Quezada $2.698.375.; y 9) Héctor Chávez Solís
$2.117.191. Confieren patrocinio
y poder al abogado don Carlos
Castilla Reyes, con las facultades
contempladas en ambos incisos del
artículo 7º Código de Procedimiento Civil, especialmente conciliar,
avenir, percibir y retirar cualquier
clase de instrumento mercantil y
de cualquier naturaleza. Resolución: 16-11-2015 A lo principal:
Que, cumpliendo la demanda con
los requisitos del artículo 446 del
Código del Trabajo, téngase por
admitida a tramitación, traslado.
Cítese a las partes a una audiencia
preparatoria para el día 16 de diciembre de 2015, a las 9:00 horas,
la que se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación,
de acuerdo a lo previsto en el artículo 451 del Código del Trabajo.
En dicha audiencia, las partes deberán señalar al Tribunal todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia oral de
juicio, como así también requerir
las diligencias de prueba atinentes
a sus alegaciones, para que el tribunal examine su admisibilidad.
Las partes podrán concurrir por
intermedio de mandatario(a), el
que se entenderá de pleno derecho
facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
su abogado(a). En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria. La
demandada deberá contestar la
demanda por escrito, con a lo menos cinco días de antelación a la
fecha de celebración de la audiencia preparatoria. Al primer otrosí:
Como se pide, excepto aquellas
resoluciones que se notifican por
el estado diario. Al segundo otrosí:
Constando en los registros del Tribunal la calidad de abogado del
patrocinante, confiérase poder en
la audiencia preparatoria. Al tercer
otrosí: Como se pide. Notifíquese
personalmente o de conformidad
al artículo 437 del Código del Trabajo, a la demandada Tactical Security SpA, por funcionario habi-

litado del Tribunal; sin perjuicio
de que la parte interesada puede
encargarla a su costa a un receptor
judicial, por medio de exhorto dirigido a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago para su
distribución. Notifíquese personalmente o de conformidad al artículo 437 del Código del Trabajo, a
la parte demandada Cencosud
Retail S.A., por funcionario habilitado del Tribunal; sin perjuicio
de que la parte interesada puede
encargarla a su costa a un receptor
judicial. RIT O-314-2015 RUC
15-4-0049510-3. Proveyó doña
María Alejandra Ceroni Valenzuela, Jueza titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Chillán. Chillán, veinticuatro de noviembre de
dos mil quince. Resolución 24-112015: A sus antecedentes exhorto
con resultado negativo. Corríjase
en el sistema Sitla lo señalado en
la certificación de notificación.
Atendido lo anterior, reprográmese la audiencia preparatoria fijada
en autos para el día 29 de diciembre de 2015 a las 9:00 horas. Notifíquese personalmente o de conformidad al artículo 437 del Código del Trabajo, de la demanda su
proveído y la presente resolución
a la demandada Tactical Security
SpA, por funcionario habilitado
del Tribunal; sin perjuicio de que
la parte interesada puede encargarla a su costa a un receptor judicial,
por medio de exhorto dirigido a la
Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Santiago para su distribución.
Notifíquese por carta certificada a
la demandada solidaria y por correo
electrónico a la demandante. Proveyó doña Sandra Rozas Schuffeneger, Juez Suplente del Juzgado
de Letras del Trabajo de Chillán.
Resolución 26-11-2015: A sus antecedentes exhorto con resultado
negativo. Atendido lo anterior,
Notifíquese personalmente o de
conformidad al artículo 437 del
Código del Trabajo, de la demanda, su proveído, la resolución de
fecha 24 de noviembre de 2015 y
la presente resolución a la demandada Tactical Security SpA, representada legalmente por don José
Abrigo Moreno ambas con domicilio en Luis Montaner Nº 585,
Providencia, Región Metropolitana, por funcionario habilitado del
Tribunal; sin perjuicio de que la
parte interesada puede encargarla
a su costa a un receptor judicial,
por medio de exhorto dirigido a la
Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Santiago para su distribución.
Proveyó don Sergio Rodrigo Dunlop Echavarría, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Chillán. Resolución 07-01-2016:
Como se pide, se ordena que la
notificación del demandado principal se practique de acuerdo a lo
previsto en el artículo 439 inciso
segundo del Código del Trabajo,
esto es, mediante extracto confeccionado por el Ministro de Fe y
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que deberá publicarse en el Diario
Oficial. Atendido lo anterior reprográmese la audiencia preparatoria
fijada en autos para el día 17 de
febrero de 2015 a las 9:00 horas.
Notifíquese a la demandante y demandada solidaria por correo electrónico y a la demandada principal
por aviso. Proveyó doña María
Alejandra Ceroni Valenzuela, Juez
Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Chillán. Resolución 0801-2016: Habiéndose incurrido en
un error en la resolución de fecha
7 de enero de 2016, corríjase en el
siguiente sentido: Donde dice
“Atendido lo anterior reprográmese la audiencia preparatoria fijada
en autos para el día 17 de febrero
de 2015 a las 9:00 horas. “Debe
decir “Atendido lo anterior reprográmese la audiencia preparatoria
fijada en autos para el día 17 de
febrero de 2016 a las 9:00 horas”.
Notifíquese vía correo electrónico
a la parte demandante y demandada solidaria. Proveyó doña Roxana
Saldado Salame, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Chillán.
(IdDO 987688)

NOTIFICACIÓN
La sociedad Agrícola Growth
Ltda., en virtud del artículo 2°
transitorio del Código de Aguas,
solicita regularizar un derecho de
aprovechamiento de aguas por un
caudal de 30 l/s, de uso consuntivo,
ejercicio permanente y continuo,
sobre las aguas superficiales y corrientes del estero Coihueco, ubicado en la comuna de Los Lagos,
Provincia de Valdivia, Región de
Los Ríos. Captación gravitacional
por más de 35 años, ininterrumpidamente, libre de clandestinidad o violencia, y sin reconocer
dominio ajeno, en punto definido
por coordenadas UTM 5.598.747
metros Norte - 701.891 metros
Este. Coordenadas UTM, Escala
1:50.000, Datum WGS 84, Huso
18. Causa Rol C-342-2015, seguida
en Juzgado de Letras de Los Lagos.- Secretario.
(IdDO 987483)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol C-1881-2015 Primer
Juzgado Civil Curicó, caratulado
“Agrícola San José S.A. con Posibles Opositores” ordenó notificar lo
siguiente: Agrícola San José S.A.
solicita Regularización e inscripción de derechos aprovechamiento
de aguas subterráneas, de uso consuntivo, de ejercicio permanente y
continuo, por un caudal de 50 litros
por segundo, captadas en forma
mecánica desde un pozo profundo ubicado en las coordenadas
UTM (metros) Norte: 6.130.043
m. y Este: 309.646 m., Plano IGM
“Curicó” Datum WGS 84, Escala
1:50:000, Comuna de Romeral,
Provincia de Curicó. Tribunal

resolvió: Por solicitada gestión.
Vengan las partes a comparendo
de contestación y conciliación a la
audiencia del quinto día hábil siguiente a la notificación a las 09:00
horas y si recayere en sábado o
festivo al día hábil siguiente a igual
hora.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 990418)

NOTIFICACIÓN
El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de San Miguel,
Ureta Cox 855, San Miguel, ordenó notificación por aviso en causa
ejecutiva, RIT J-11-2015, “Alday
con Txarbadi Ingeniería y Construcción Limitada”, por cobro de
indemnizaciones y prestaciones
laborales. En lo principal: Demanda ejecutiva y mandamiento de
ejecución y embargo; Primer otrosí: Señala bienes par la traba de
embargo; Segundo otrosí: Oficios;
Tercer otrosí: Solicitud que indica;
Cuarto Otrosí: Acompaña documentos; Quinto Otrosí: Forma de
notificación; Sexto Otrosí: Forma
de notificación y autorización para
litigar por medios electrónicos;
Séptimo otrosí: Patrocinio y poder.En base a los argumentos: Con
fecha 4 de abril de 2014, Carlos
Alday Donoso interpone denuncia
por vulneración de derechos fundamentales en contra de su ex empleador la empresa Txarbadi Ingeniería y Construcción Limitada,
RUT 76.791.160-2, y en forma
subsidiaria según corresponda en
contra de Ericsson Chile S.A., RUT
91.162.000-6, ante el Juzgado de
Letras del Trabajo de San Miguel,
causa caratulada “Alday con Txarbadi Ingeniaría y Construcción”,
RIT T-27-2014. Con fecha 5 de
diciembre de 2014, las partes celebramos avenimiento: 1. La parte
demandada la empresa Txarbadi
Ingeniería y Construcción Limitada, sin reconocer derecho alguno
y con el solo ánimo de poner término al presente litigio, pagaría a
la parte demandante la suma única
y total de $3.500.000.- el pago se
efectuaría en 7 cuotas iguales y
sucesivas de $500.000, con fecha
de vencimiento los días 20 de diciembre de 2014, 20 de enero, 20
de febrero, 20 de marzo, 20 abril,
20 mayo y 20 de junio de 2015,
respectivamente, mediante transferencia en la cuenta corriente del
abogado patrocinante del demandante don Raúl Salinas Fernández.
2. La causal de término de los servicios: necesidades de la empresa
del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo. 3. Se pactó cláusula de aceleración y cláusula
penal acordando que el no pago de
una de las cuotas pactadas haría
exigible el total como si fuera de
plazo vencido, recargándose el
monto acordado en un 150%. 4.
Responsabilidad subsidiaria de la
demandada Ericsson Chile S.A.,
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en el sentido de garantizar subsidiariamente el pago de la suma de
$2.800.000, respecto del monto
que la demandada principal Txarbadi Ingeniería y Construcción
Limitada deberá pagar, limitándose su responsabilidad exclusivamente hasta dicha suma. Finalmente, la ejecutada Txarbadi Ingeniería y Construcción Ltda., dio cumplimiento a la primera cuota, pagando la suma de $500.000, adeudando hasta la fecha la suma de
$3.000.000. En virtud de los antecedentes documentales acompañados, esta parte es acreedor respecto de la demandada principal de la
suma de $3.000.000, más el recargo a título de cláusula penal del
150% de lo acordado, más reajustes, intereses y costas. Asimismo,
soy acreedor respecto de la demandada subsidiaria Ericsson Chile
S.A. por la suma de $2.800.000,
conforme lo indica la cláusula cuarta del avenimiento señalado en
autos. Se solicita tener por interpuesta demanda ejecutiva laboral
en contra de Txarbadi Ingeniería
y Construcción Limitada por la
suma de $3.000.000, más el recargo legal del 150% de lo avenido,
con intereses, reajustes y costas; y
en forma subsidiaria en contra de
Ericsson Chile S.A. por la suma
de $2.800.000, ordenar que se despache mandamiento de ejecución
y embargo, en su contra, por dichas
sumas y ordenar que se siga adelante esta ejecución hasta hacerse
entero y cumplido pago al demandante de estas cantidades, con costas. Tribunal proveyó 14.05.2015,
A lo principal: Por interpuesta
demanda ejecutiva, despáchese
mandamiento de ejecución y embargo en contra de Txarbadi Ingeniería y Construcción Ltda., representada legalmente por don Jaime
Patricio Escudero Albornoz y de
la demandada subsidiaria parcial,
Ericsson Chile S.A., representada
legalmente por don Nicolás Bráncoli Soto. Para el caso de existir
oposición y constatada ésta, ofíciese a Carabineros de la unidad
que corresponda a objeto de requerirse el auxilio de la fuerza pública
a fin de practicar el embargo, facultándose allanamiento y descerrajamiento en caso estrictamente
necesario; oficio que se confeccionará a solicitud del ejecutante. Al
primer y séptimo otrosí: Téngase
presente. Al segundo y tercer otrosí: Estese a lo que se resolverá. Al
cuarto otrosí: Por acompañados
documentos con citación, custódiense. Al quinto y sexto otrosí:
Como se pide, por vía de correo
electrónico y solo respecto las resoluciones que deban notificarse
personalmente o por cédula. Practíquese la liquidación de acuerdo
a lo señalado en el Código del
Trabajo y téngasela por aprobada
si no fuere objetada dentro de quinto día; notifíquese ésta conjuntamente con la demanda. Ofíciese a
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la Tesorería General de la República para los efectos de proceder
a la retención a que se refiere el
inciso primero del artículo 467 del
Código del Trabajo, por la suma
liquidada. Solicítese, por el administrador de este tribunal, informe
-vía de interconexión computacional- al Servicio de Registro Civil
relativo a la existencia de vehículos motorizados inscritos a nombre
de las ejecutadas. Ofíciese al Conservador de Bienes Raíces de San
Miguel a objeto de requerir información sobre la existencia de inmuebles u otros derechos inscritos
a nombre de las ejecutadas. Solicítese, por el administrador de este
tribunal, informe por vía de interconexión computacional a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, respecto de
la existencia de cuentas corrientes,
de ahorro, depósitos a plazo o cualquier otro tipo de valor, indicando
la institución financiera a la que
pertenece la titularidad de las ejecutadas. Se autoriza al Ministro de
fe para que notifique la demanda
conforme lo dispone 437 del Código del Trabajo, una vez cumplidos los presupuestos legales. Con
fecha 14/05/2015 Liquidación,
monto total de liquidación
$7.768.940: Prestaciones incrementos, Fecha de prestación
20/01/2015, Monto nominal
$4.500.000, Fecha actualización
14/05/2015, Porcentaje reajuste
1,64%, Monto reajuste $73.911,
Subtotal reajustado $4.573.911,
Porcentaje de interés 1,90%, Monto interés $86.904, Total actualizado $4.660.815; Prestaciones
otros, fecha de prestación
20/01/2015, Monto nominal
$3.000.000, Fecha actualización
14/05/2015, Porcentaje reajuste
1,64%, Monto reajuste $49.274,
Subtotal reajustado $3.049.274,
Porcentaje de interés 1,93%, Monto interés $58.851, Total actualizado $3.108.940.- Total actualizado 14/05/2015 $7.768.940.- Mandamiento 15/05/2015 Un Ministro
de Fe, requerirá de pago a don
Jaime Patricio Escudero Albornoz,
con domicilio en Torreblanca 1037,
La Cisterna, en representación de
la ejecutada principal, Txarbadi
Ingeniería y Construcción Ltda.,
para que en el acto de la intimación
pague a Carlos Gabriel Alday Donoso, o a quien sus derechos represente, la suma de $7.768.940.(siete millones setecientos sesenta
y ocho mil novecientos cuarenta
pesos), más reajustes, intereses,
recargos y costas. Si no efectuare
el pago, trábese embargo en bienes
del ejecutado principal, hasta por
el equivalente a la suma antes señalada. Los bienes embargados,
quedarán en poder del Representante Legal de la ejecutada en su
calidad de depositario provisional.
Asimismo, un Ministro de Fe requerirá de pago a don Nicolás
Bráncoli Soto con domicilio en Av.

Vitacura 2939 piso 17, Las Condes,
en representación de la ejecutada
subsidiaria, Ericsson Chile S.A.,
para que en el acto de la intimación
pague a Carlos Gabriel Alday Donoso, o a quien sus derechos represente, la suma de $2.800.000.(dos millones ochocientos mil
pesos), más costas. Si no efectuare el pago, trábese embargo en
bienes del ejecutado antes mencionado, hasta por el equivalente a la
suma antes señalada. Los bienes
embargados, quedarán en poder
del Representante Legal de la ejecutada en su calidad de depositario
provisional. Así está ordenado por
resolución de fecha quince de mayo
de dos mil catorce, en causa RIT
Nº J-11-2015, caratulada Alday
con Txarbadi Ingeniería y Construcción Limitada del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de
San Miguel.
(IdDO 988548)

NOTIFICACIÓN
Ante este Tercer Juzgado de
Familia de Santiago, ubicado en
San Antonio 477, tercer piso, de
esta ciudad, se ha ordenado en
causa Rit A-93-2015, seguida por
Declaración de Susceptibilidad
de Adopción, a favor de la niña
María Ignacia Alfaro Alfaro, Run
Nº 22.262.254-9, nacida el 14 de
noviembre de 2006, inscrita bajo
el Nº 4.180, Registro S, de la Circunscripción Puente Alto, del año
2006, hija de filiación determinada
respecto de ambos padres: doña
Gabriela Alejandra Alfaro Jara,
Run Nº 18.442.686-2, y de don
Ignacio Onofre Alfaro Dinamarca,
Run Nº 5.546.113-9, notificar la
siguiente resolución extractada;
esto es, que con fecha 22 de octubre
de 2015 se ha iniciado causa por
Declaración de Susceptibilidad de
Adopción en favor de la niña ya
individualizada, resolución 26 de
octubre de 2015, que admite a tramitación la demanda. Y de fecha 18
de noviembre de 2015, en la que ha
fijado audiencia preparatoria para el
día 1 de marzo de 2016, a las 12:30,
que se celebrará con las partes que
asistan, afectándole a las que no
concurran todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Notificar a
los otros ascendientes y parientes
consanguíneos hasta el tercer grado
en la línea colateral de la niña, de
conformidad a lo prescrito en el
art. 14 de la Ley 19.620, por aviso
en el Diario Oficial, bajo apercibimiento que si no compareciesen se
presumirá su consentimiento favorable a la declaración de que la niña
sea susceptible de ser adoptada.
Santiago, 11 de enero de dos mil
dieciséis.- Pamela Vásquez Bustos,
Ministro de Fe, Tercer Juzgado de
Familia de Santiago.
(IdDO 991919)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil de Puerto
Montt en autos Rol Nº V-180-2015
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Raúl Rolando Álvarez Vera, Ingeniero Comercial, calle Chorrillos 1199, Puerto Montt, por si y
en representación de la Sucesión
Herminio Álvarez Argel, solicita
autorización al Tribunal a fin de
que el Banco de Crédito e Inversiones, Sucursal de Puerto Montt
pueda confeccionar y entregar a
sus herederos un nuevo documento
de cuenta existencia a nombre de
Erminio Álvarez Argel, RUT Nº
3.489.384-5, de un depósito a plazo
endosable, renovable a 35 días,
número operación 071003992240,
número serial 006004323660, pendiente de su cobro por la suma de
$3.210.848 en el Banco de Crédito
e Inversiones, toda vez que éste
está extraviado. Fecha fallecimiento causante 6 de diciembre de 2013.
(IdDO 992033)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT 0-552-2015,
RUC 15-4-0039527-3, caratulada
“Ambiado con Mauricio Barrios
Limitada y Otros”. 11 de septiembre de 2015. En lo principal: Demanda ordinaria laboral; Primer
Otrosí: Solicita exhorto; Segundo
Otrosí: Señala correo electrónico
para notificaciones; Tercer Otrosí:
Medio de actuación; Cuarto Otrosí: Patrocinio y poder. S.J.L. de
Letras del Trabajo de Rancagua.
Mario Enrique Ambiado Salazar,
pensionado, domiciliado en Santa
Isabel Nº 1337, Villa Hermosa,
Rancagua, a US respetuosamente
digo: Que, vengo en interponer en
tiempo y forma, demanda de indemnización de daños y perjuicios
por enfermedad profesional en
Procedimiento de Aplicación General Laboral, en contra de: 1.Mauricio Barrios Limitada, del giro
de la ingeniería y construcción,
representada legalmente por Hernán Mauricio Barrios Vega, ignoro profesión u oficio, domiciliados
en Avenida Lo Conti Nº 820, El
Olivar. 2.- Georock S.A., del giro
perforaciones y servicios, representada por Guillermo Eduardo
Vera Meyohas, ignoro profesión u
oficio, domiciliados en Evaristo
Lillo Nº78, oficina 82, Las Condes.
3.- Francisco Javier Clavero Gattini, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Avenida La Capilla
Sur Nº 2496, Rancagua. 4.- Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes,
ignoro profesión u oficio, con domicilio en Arturo Prat Nº 480, 481
y/o 678, Machalí. 5.- Antolin Cisternas y Compañía S.A., empresa
de giro construcción, representada
por Amelia Isabel Cisternas Trebilcock, ignoro profesión u oficio,
domiciliados en Barón de Juras
Reales Nº 3020, Conchalí. 6.- Geovita S.A., empresa de giro construcción, representada por José
Antonio Carballar Peña, ignoro
profesión u oficio, domiciliados en
Hermano Claudio Nº 365, Ranca-

gua. 7.- Soletanche Bachy Chile
S.A., giro de sondajes y exploración minera, representada por Sergio Sepúlveda Lazcano, ignoro
profesión u oficio, ambos con domicilio en Avenida Los Cerrillos
Nº 980, Cerrillos. 8.- Consorcio
Constructor Araucaria Limitada,
giro de su denominación, representado por la sociedad Acciona
Infraestructuras S.A., Agencia
Chile, (Ex Necso Entrecanales Cubiertas S.A.), giro de la construcción, quien a su vez está representada por Diego Ramiro Pini, ignoro profesión u oficio, domiciliados
en Avenida Apoquindo Nº 4499,
piso 14, Las Condes. 9.- Acciona
Infraestructuras S.A., Agencia Chile, (Ex Necso Entrecanales Cubiertas S.A.), giro de la construcción,
representada por Diego Ramiro
Pini, ignoro profesión u oficio,
ambos con domicilio en Avenida
Apoquindo Nº 4499, piso 14, Las
Condes. 10.- G y M S.A., giro de
la construcción, representada por
Antonio Alberto Cueto Saco, ignoro profesión u oficio, ambos con
domicilio en Santa María Nº 2810,
Providencia. Esta demandada ha
operado junto a Consorcio Constructor Araucaria Limitada y con
Acciona Infraestructuras S.A.,
Agencia Chile, (Ex Necso Entrecanales Cubiertas S.A.), conformando estas sociedades de esta
manera una sola empresa o unidad
económica, en los términos del
artículo 3º del Código del Trabajo.
La demandada Acciona Infraestructuras S.A. Agencia Chile (Ex
Necso Entrecanales Cubiertas S.A.)
Y G Y M S. A., aparece en las escritura de constitución de Consorcio Constructor Araucaria Limitada, como socia del mismo, detentando ambas la administración de
dicho consorcio. 11.- Asesorías de
Ingeniería y Construcciones Limitada (Ex Zublin Chile Ingeniería y
Construcciones Limitada), empresa de giro construcción, representada por César Millán Nicolet,
síndico de quiebra, domiciliado en
Morandé Nº 115, piso 5, Santiago;
12.- Aura Ingeniería S.A., empresa del giro ingeniería, representada
por su gerente general Oscar Armando Ormeño Novoa, ignoro
profesión u oficio, domiciliados en
Santa Clara Nº 300, Ciudad Empresarial, Huechuraba. 13.- Abengoa Chile S.A., empresa del giro
construcción, representada por
Félix Alejandro Conget, ignoro
profesión u oficio, domiciliados
calle Las Araucarias Nº 9130, Quilicura. 14.- Polaris S.A. (Ex Ingeniería y Construcciones Mendes
JR Movitec S.A., empresa del giro
construcción, representada por
Omar Goncalves, ignoro segundo
apellido y profesión u oficio, domiciliado en Manuel Montt Nº 37,
Local 1, Providencia. 15.- Redpath Mas Errázuriz Construcciones
S.A., empresa de giro de su denominación, representada indistinta-
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mente por Jorge Eugenio Mas
Figueroa, ignoro profesión u oficio
y/o Jaime Errázuriz Montes, ignoro profesión u oficio, domiciliados
en Calle Uno Nº 3011, Quilicura.
16.- Ingeniería y Construcciones
Más Errazuriz Limitada, del giro
de su denominación, representada
indistintamente por su gerente general Manuel Antonio Errázuriz
Ruiz - Tagle, ingeniero y/o por su
gerente corporativo don Francisco
Javier Arriagada Blanco, ignoro
profesión u oficio, domiciliados en
calle Uno Nº 3011, Quilicura. 17.Redpath Chilena Construcciones
y Compañía Limitada, empresa de
giro de su denominación, representada indistintamente por Javier
Conrado Cagnoli y/o Ricardo Arturo López López, ignoro profesión
u oficio de ambos, domiciliados en
Avenida Presidente Kennedy Nº
5454, oficina 701, de Vitacura. Esta
demandada ha operado junto a Redpath Mas Errazuriz Construcciones S.A., y con Ingeniería y Construcciones Más Errazuriz Limitada,
conformando estas sociedades de
esta manera una sola empresa o
unidad económica, en los términos
del artículo 3º del Código del Trabajo. Las demandadas Ingeniería
y Construcciones Mas Errazuriz
Limitada y Redpath Chilena Construcciones y Compañía Limitada,
aparecen en la constitución de sociedad de Redpath Mas Errazuriz
Construcciones S.A., como únicas
propietarias y fundadoras de esta
última. 18.- Aceros Chile Construcciones Civiles S.A., empresa
del giro construcciones civiles,
representada por Oscar Isidro Romito, ignoro profesión u oficio,
domiciliados en Avenida Diego
Portales 3499 A, San Bernardo.
19.- Empresa Constructora Tecsa
S.A., empresa del giro de su de
nominación, representada por Enrique Loehnert Coster, ignoro profesión u oficio, con domicilio en
Avenida Presidente Riesco Nº
5335, piso 11, Las Condes. 20.Corporación Nacional del Cobre
de Chile - División El Teniente (en
adelante, Codelco o Codelco Chile), del giro minería, representada
por el gerente general de la división
Mauricio Larraín Medina, ignoro
profesión u oficio, domiciliados en
Millán Nº 1020, Rancagua. 21.Empresa Nacional de Electricidad
S.A., del giro de su denominación,
representada por Valter Moro, ignoro profesión u oficio, domiciliados en Santa Rosa Nº 76, Santiago.
22.- Sociedad Contractual Minera
Carola S.A., empresa del giro de
su denominación, representada por
Jonás Gómez Pacheco, domiciliados en Avenida Los Leones Nº 927,
Providencia. 1.- Los Hechos: A.De las demandadas empleadoras
y de las condiciones de trabajo.
1.- Sociedad Mauricio Barrios Limitada trabaje bajo vínculo de
subordinación y dependencia, entre el 7 de octubre de 2008 a sep-
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tiembre de 2009, en la mina El
Teniente de Codelco-Chile, en
calidad de Maestro Minero, en
producción en el frente de la mina.
Que esta demandada no cumplía
con su obligación de seguridad
tampoco con su obligación de entregar los Equipos de Protección
Personal (en adelante E.P.P.) adecuados y eficaces, para proteger el
sistema auditivo del suscrito. 2.Sociedad Georock S.A., relación
laboral, como ayudante de sondaje durante el período julio a agosto de 2008, el que se realizó en
faenas mineras subterráneas en la
mina El Teniente de Codelco Chile. No cumplía con su deber de
seguridad, tampoco se nos entregaban equipos de protección personal adecuados y eficaces. 3.Francisco Javier Clavero Gattini,
dos periodos: a.- Desde 12 de
marzo de 2007 al 31 octubre de
2007, como capataz desempeñándome en faenas mineras subterráneas en la mina SCM Carola S.A.,
ubicada en la ciudad de Copiapó.
En este trabajo debía ejecutar mis
funciones siempre al interior mina
en medio de las faenas de fortificación de la mina, en muchas ocasiones me correspondía apoyar
estas faenas, para lo cual debía
ejecutar tareas de fortificación de
la mina, debía proceder a utilizar
perforadoras manuales, instalación
de pernos de anclaje, pernos roscas
y pernos cable e instalación de las
pesadas mallas de fortificación.
Para tal efecto era necesario que
realizara extenuantes perforaciones
con equipos perforadores hidráulicos manuales altamente ruidosos.
Estos trabajos se prolongaban durante todo el día y quedaba expuesto a este nocivo ambiente tanto
cuando ejercía su función de capataz en medio de este ambiente
saturado de ruido como cuando
apoyaba dichos trabajos directamente. Al terminar cada jornada
de trabajo el suscrito terminaba
con un zumbido en los oídos debido a lo elevados decibeles (por
sobre los 100 decibeles) de las
perforadoras a los cuales estaba
expuesto. De hecho, recuerdo muy
bien como el ruido que se generaba por las perforadoras (T28 y las
Búfalo) era literalmente insoportable. Debo agregar el elevado
ruido que generaban las otras faenas mineras existentes al interior
mina como es el paso continuo de
maquinaria pesada, extracción y
traslado de toneladas de mineral,
detonaciones, etc., lo que sumado
a las máquinas perforadoras, implicaba que el suscrito se desempeñaba en medio de niveles de
ruido ensordecedores. b.- En el
periodo de enero y febrero de 2005,
me desempeñé para este mismo
demandado en faenas mineras subterráneas desarrolladas en el Yacimiento Minero SCM Atacama
Kozan, en Copiapó, como capataz
y apoyo en labores de fortificación

mina, y precisamente el suscrito
como los demás trabajadores en
estas faenas estábamos completamente expuestos a los altos decibeles de ruido que emitían las
permanentes y constantes labores
de perforación con equipos perforadores hidráulicos manuales, que
debíamos realizar para posteriormente proceder a las distintas tareas
de fortificación. Debo agregar las
otras fuentes de elevado decibeles
de ruido existentes al interior mina
como son la extracción y traslado
de toneladas de mineral, paso de
maquinaria pesada, detonaciones,
etc., lo que sumado a las máquinas
perforadoras, implicaba que me
desempeñaba en medio de niveles
de ruido ilegales y nocivos para
cualquier sistema auditivo. En
suma no cumplió con su deber de
seguridad y en relación a los Equipos de Protección Personal, no me
entregaron los E.P.P. adecuados, ni
eficaces para proteger mi sistema
auditivo, también contribuyó a
causar la grave enfermedad profesional que me aqueja. 4.- Para
Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes,
relación laboral en los siguientes
periodos: a.- Entre 14 de mayo de
2005 y el 9 de febrero de 2007,
como capataz de minería, en faenas
mineras subterráneas, en la mina
El Teniente de Codelco -Chile. Que
las labores de capataz que realizaba las debía desarrollar en un ambiente saturado de ruido por sobre
los máximos legales y reglamentarios permitidos. Estas funciones
las debía ejecutar en forma permanente al interior mina y en forma
directa junto a los trabajadores que
ejecutaban las labores de: i.- Desquinche y fortificación para postura de portones de ventilación,
trabajo que implicaba el uso constante y continuo de perforadoras
manuales. ii.- Desquinche de pique
también con perforadora manual,
se trataba de piques de una profundidad y extensión que alcanzaban
los 20 a 30 metros, para posteriormente proceder a la fortificación
de dichos piques, por medio del
tirado de chocre. Labores en medio
de las cuales se desempeñaba el
suscrito como capataz en forma
permanente y en consecuencia,
quedaba expuesto a todo el insoportable ruido que emanaba de las
múltiples máquinas perforadoras
manuales en constante funcionamiento durante todo el turno, a lo
cual se agrega el ruido que emanaba además de la maquinaria pesada en constante movimiento,
carga y traslado de toneladas de
mineral, continuos disparos y detonaciones, etc. Ruidos que debe
tenerse presente dentro de la mina
El Teniente excedían habitualmente durante toda la jornada laboral
los máximos permitido por la ley
y los reglamentos mineros. b.- Entre 15 de agosto de 2004 y el 31 de
agosto de 2004, como capataz de
minería, en faenas mineras subte-

rráneas, en la mina El Teniente de
Codelco -Chile. Estas funciones
también las debía ejecutar en forma
permanente al interior mina y en
forma directa junto a los trabajadores que ejecutaban las labores
de fortificación y construcción de
sistema de traspaso Buzón, con la
utilización de equipo de levante y
múltiples máquinas de perforación
manuales en funcionamiento, de
esta forma estas labores también
las ejecutaba el suscrito en medio
de los ilegales decibeles de ruido
que emanaban de las múltiples
máquinas perforadoras manuales
en constante funcionamiento durante todo el turno, a lo cual se
acumulaba la contaminación acústica de las distintas actividades
mineras como son los disparos,
maquinaria pesada en constante
movimiento, carga y traslado de
toneladas de mineral, etc. Que pese
a tratarse en los periodos antes referidos de faenas mineras subterráneas, este demandado tampoco
cumplía con su deber general de
seguridad, atendidos los ilegales
niveles de ruido en medio de los
cuales nos desempeñábamos sin
que la demandada controlara dicha
indebida contaminación acústica;
tampoco se nos entregaban los
equipos de protección personal
adecuados y suficientes que hubieran protegido al suscrito de dicha
contaminación acústica excesiva,
de esta forma esta demandada también ha contribuido en los periodos
para ellas trabajados a generar la
enfermedad profesional que sufro.
5.- Con Antolin Cisternas y Compañía S.A., relación laboral durante el mes de septiembre de 2004,
como Minero, en la mina El Teniente, de Codelco Chile, incumple
su deber de seguridad. 6.- Geovita
S.A., trabajé: a.- En el período de
junio a agosto de 2004, como Minero en faenas mineras subterráneas, en la mina El Teniente de
Codelco Chile, ejecutando labores
de fortificación de mina, siempre
al interior mina. b.- En el periodo
de marzo a mayo de 1995, en calidad de minero, también en la
Mina El Teniente de Codelco Chile, realizaba labores de minero de
ira. Geovita S.A., no cumplía con
su deber de seguridad, ni entregaba los implementos de seguridad
adecuados y eficaces. 7.- Soletanche Bachy Chile S.A., con quien
mantuve una relación laboral entre
11 de marzo de 2004 y el 30 de
abril de 2004, en calidad de minero, en faenas mineras subterráneas,
desarrolladas en la mina El Teniente de Codelco Chile. No cumple
medidas de seguridad ni protección. 8.- Consorcio Constructor
Araucaria Limitada, trabajé entre
el 8 de enero de 2001 y el 2 de
noviembre de 2003, como Capataz
Minero, en la construcción de “Caverna de máquina y obras anexas
central hidroeléctrica Raleo” (Los
Ángeles). Esta demandada ha ope-
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rado junto a las demandadas Acciona Infraestructuras S.A. Agencia Chile (Ex Necso Entrecanales
Cubiertas S.A.), y G Y M S.A.,
conformando las tres sociedades
una sola empresa o unidad económica, en los términos del artículo
3º del Código del Trabajo. Las
referidas sociedades se unieron
según consta en la inscripción de
su constitución social, con el objeto de ejecutar para Empresa Nacional de Electricidad S.A. No
cumple medidas de seguridad y
protección. 9.- Zublin Chile Ingeniería y Construcciones Limitada,
trabajé entre el 26 de noviembre
de 1998 y el 30 de septiembre de
2000, maestro minero en faenas
mineras subterráneas en la mina
El Teniente, de Codelco-Chile, en
la construcción de chimeneas al
interior mina. No cumple medidas
de seguridad y protección. 10.- Para
Aura Ingeniería Sociedad Anónima, trabaje: a) Como capataz en el
periodo 9 de abril de 1998 al 22 de
junio de 1998; b) En calidad de
minero de primera entre el 1 septiembre de 1998 y el 22 de noviembre de 1998. Labores ejecutadas
en la División El Teniente de Codelco Chile, en faenas mineras
subterráneas. En este segundo periodo como minero me correspondió desempeñarme en la obra denominada “Chimeneas y Piques de
Traspaso TTE 4 Sur LHD”. No
cumple medidas de protección y
seguridad. 11.- Para la sociedad
Abengoa Chile S.A., realicé funciones entre marzo y abril de 1998,
en calidad de minero, en la obra
de montaje e instalación de Torres
para tendido eléctrico en División
Andina de Codelco-Chile, en Tranque La Turquesa. No cumple medidas de protección y seguridad.
12.- Ingeniería y Construcciones
Mendes JR Movitec S.A. (actualmente Polaris S.A.), trabajé entre
octubre y diciembre de 1997, ejecutando labores de nivelación de
terreno, en Tranque Carén, de propiedad de El Teniente de Codelco
Chile. No cumple medidas de protección y de seguridad. 13.- Para
la sociedad Redpath Mas Errazuriz
Construcciones S.A., trabajé en
calidad de capataz en faenas mineras subterráneas, entre el 5 de
agosto de 1995 y el 6 de junio de
1997, ejecutadas en el establecimiento minero denominado “EL
Indio”, ubicado en Vicuña. Esta
sociedad es demandada, en conjunto con las sociedades Redpath
Chilena Construcciones y Compañía Limitada e Ingeniería y Construcciones Mas Errazuriz Limitada,
pues las mismas actuaron, conformando una sola empresa, grupo
empresarial o unidad económica
con la sociedad Redpath Mas Errazuriz Construcciones S.A., en los
términos del artículo 3º del Código
del Trabajo. No cumple medidas
de protección ni de seguridad. 14.Aceros Chile Construcciones Ci-
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viles S.A., para esta demandada
trabajé entre 22 febrero de 1993 y
21 febrero de 1995, en calidad de
capataz minería de pique, en faenas
mineras subterráneas, en División
Andina de Codelco- Chile, Túnel
Haulage. No cumple medidas de
protección ni seguridad. 15.- Empresa Constructora Tecsa S.A. con
la cual me correspondió trabajar,
siempre en faenas mineras subterráneas, ejecutadas en la mina El
Teniente, de Codelco Chile: a.-)
Periodo que va entre julio de 1983
a julio de 1985, desempeñándome
como Minero y Minero de 1ª. b.-)
desde el 1 de octubre de 1981 al
30 de septiembre de 1982, como
Minero de 1ª, Jornal concretero y
como capataz, en la mina El Teniente, de Codelco Chile. No cumple medidas de seguridad ni protección. 16.- la Corporación Nacional del Cobre de Chile - División El Teniente, relación laboral
en calidad de jornalero subterráneo
entre 24 de febrero de 1972 al 10
de julio de 1979, siempre desempeñándome en faenas mineras
subterráneas, en la mina El Teniente. No cumple medidas de seguridad y de protección. B.- De las
empresas principales demandadas.
1.- Respecto a la demandada Corporación Nacional del Cobre de
Chile-División El Teniente, también tiene responsabilidad directa
y/o subsidiaria, según corresponda,
en su carácter de mandante y empresa principal, respecto de las
labores que desempeñé, en las
obras o faenas de su propiedad,
para: i.- Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes, trabaje entre 14 de
mayo de 2005 y el 9 de febrero de
2007, como capataz de minería, en
faenas mineras subterráneas, en la
mina El Teniente de Codelco -Chile y entre el 15 de agosto 2004 y
el 31 de agosto de 2004, también
como capataz de minería, en faenas
mineras subterráneas, en la mina
El Teniente de Codelco -Chile. ii.Zublin Chile Ingeniería y Construcciones Limitada, trabajé entre
el 26 de noviembre de 1998 y el
30 de septiembre de 2000, en calidad de maestro minero en faenas
mineras subterráneas en la mina
El Teniente, de Codelco-Chile.
Ingeniería y Construcciones Mendes JR Movitec S.A., trabaje entre
octubre y diciembre de 1997, ejecutando labores de nivelación de
terreno, en Tranque Carén, de propiedad de El Teniente de Codelco
Chile. iv.- Respecto del periodo de
relación laboral con la Empresa
Constructora Sogispi Ltda., entre
el 1 de mayo de 1986 y el 29 de
noviembre de 1992, en calidad de
capataz de primera, desempeñándome en la mina El Teniente, de
Codelco Chile. Que dicha empresa actualmente se encuentra disuelta según consta de su inscripción
del Registro de Comercio respectiva, procede que responda subsidiariamente Codelco Chile Divi-
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sión El Teniente, en su calidad de
empresa principal o mandante.
v.- Respecto del periodo de relación
laboral con Spie Batignolles Chile
Ltda., entre 6 de agosto de 1985 y
30 de abril de 1986, en calidad de
minero primera y como capataz,
desempeñándome en faenas mineras subterráneas en la mina El Teniente, de Codelco Chile. Dicha
empresa se encuentra disuelta según consta de su inscripción del
Registro de Comercio respectiva,
procede que responda subsidiariamente por dicho periodo la demandada Codelco Chile División El
Teniente, en su calidad de empresa principal o mandante. vi.- Figalem Ingeniería S.A., entre el 26 de
junio de 1980 al 25 de agosto de
1980, como minero de segunda, en
faenas mineras subterráneas, ejecutadas en la mina El Teniente, de
Codelco Chile. Que dicha empresa se encuentra disuelta según
consta de su inscripción del Registro de Comercio respectiva, procede que responda subsidiariamente por dicho periodo la demandada
Codelco Chile División El Teniente, en su calidad de empresa principal o mandante. vii.- Que asimismo, la responsabilidad directa de
Codelco Chile- División El Teniente, respecto de cada uno de dichos
periodos, emana del hecho que no
ha mantenido en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y ambientales necesarias para proteger
la vida y la salud de los trabajadores que laboraban en su obra, ante
la falta de implementación de las
medidas de control de la contaminación acústica que correspondía
adoptar al interior de la mina. 17.Respecto a la demandada Empresa Nacional de Electricidad S.A.
(en adelante Endesa S.A.), esta es
demandada por su responsabilidad
directa y/o subsidiaria, por la enfermedad profesional que aqueja
al suscrito, en su carácter de empresa principal, respecto de las
labores que desempeñé, en las
obras o faenas de su propiedad,
para el Consorcio Constructor
Araucaria Limitada, con quien
mantuve una relación laboral entre
el 8 de enero de 2001 y el 2 de
noviembre de 2003, trabajando
para esta última como Capataz
Minero, en la construcción de “Caverna de máquina y obras anexas
central hidroeléctrica Ralco”. No
cumple medidas de seguridad ni
protección. 18.- La Sociedad Contractual Minera Carola S.A., también tiene responsabilidad directa,
en su carácter de mandante y empresa principal, respecto de las
labores que desempeñé, en las
obras o faenas de su propiedad para
Francisco Javier Clavero Gattini
entre el 12 de marzo de 2007 al 31
octubre de 2007, como capataz en
la ciudad de Copiapó, en la mina
Carola de propiedad de S.C.M.
Carola S.A. No cumple medidas
de seguridad y protección. C.- Res-

pecto de la enfermedad de trauma
acústico laboral que padezco.” La
denominación de trauma acústico
crónico ocupacional (Taco) se utiliza para designar la Hipoacusia
neurosensorial provocada por el
trabajo en ambiente con ruido que
excede los límites máximos permitidos por la ley, que requiere
compensación económica al provocar la disminución de la capacidad de trabajo” En cuanto a la
referida enfermedad profesional:
“Se denomina traumatismo acústico al deterioro de la audición
producido por la exposición a ruido. Este traumatismo se presenta
como enfermedad profesional en
individuos que ejercen ocupaciones
en un medio en el que se mantiene
de forma prolongada un ruido superior a 80 dB, conocido como
Traumatismo Acústico Crónico
(...). A este respecto, en las faenas
mineras, se mantenían niveles de
ruido muy superiores al valor referido y el ruido era permanente y
constante durante la jornada de
trabajo, todo lo cual fue provocando un daño irreparable a mi sistema auditivo, sin que se adoptarán
las medidas de prevención y seguridad que el caso ameritaba, por
cada una de las empresas en que
demandadas. Es incurable. D.- Del
diagnóstico al suscrito de la enfermedad profesional de trauma acústico laboral. Con fecha 5 de octubre
de 2010, mediante resolución exenta Nº 14304, de la Comisión de
Medicina Preventiva e Invalidez
Región Libertador General Bernardo O’Higgins, se declara y
diagnostica la enfermedad de Trauma Acústico Laboral, determinándose que a esa fecha tengo una
pérdida de capacidad de ganancia:
Trauma Acústico laboral: 32,5%,
notificada mediante Informe Nº
9647 de fecha 20.10.2010, de la
misma Comisión de Medicina referida, la cual fue notificada al
suscrito el 29 de octubre de 2010,
ejecutoriándose el diagnóstico contenido en la misma con fecha 16
de febrero de 2011, fecha desde la
cual comienza a producir sus efectos legales correspondientes, en
conformidad al artículo 77 de la
Ley Nº 16.744. II. - Se exponen
fundamentos de derecho. Respecto a las empresas principales demandadas. 1.- Respecto a la demandada Corporación Nacional
del Cobre de Chile-División El
Teniente, además de su calidad de
empleadora, es demandada por su
responsabilidad directa y/o subsidiaria, según alegado en el cuerpo
de este escrito, respecto a los periodos de trabajado que mantuve
con mis empleadoras Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes, Asesorías
de Ingeniería y Construcciones
Limitada (Ex Zublin Chile Ingeniería y Construcciones Limitada,
Polaris S.A. (Ex Ingeniería y Construcciones Mendes JR Movitec
S.A.), Empresa Constructora So-

gispi Ltda., Spie Batignolles Chile Limitada, Figalem Ingeniería
S.A. Artículos 3º del DS 594 de
1999 del Ministerio de Salud, artículo 67 del Código Sanitario en
relación al artículo 69 letra b) de
la Ley Nº 16.744, y en el antiguo
artículo 64 del Código del Trabajo.
2.- Respecto a la demandada Empresa Nacional de Electricidad S.A
(en adelante Endesa S.A.), es demandada por su responsabilidad
directa y/o subsidiaria, por el periodo de trabajo que mantuve con
mi empleador Consorcio Constructor Araucaria Limitada, Artículos
3º del DS 594 de 1999 del Ministerio de Salud, artículo 67 del Código Sanitario en relación a artículo 69 letra b) de la ley Nº 16.744,
y en el antiguo artículo 64 del
Código del Trabajo. 3.- Respecto
a Sociedad Contractual Minera
Carola S.A., es demandada por su
responsabilidad en los hechos, responsabilidad directa, por la enfermedad profesional que aqueja al
suscrito, deriva de su carácter de
empresa principal, respecto de las
labores que desempeñé, en la obra
o faena de su propiedad para Francisco Javier Clavero Gattini entre
el 12 de marzo de 2007 al 31 octubre de 2007, como capataz, en
la mina Carola de propiedad de
S.C.M. Carola S.A. Artículos 66
bis de la Ley Nº 16.744, artículo 3
del decreto supremo Nº 594 de
1999, del Ministerio de Salud, y
artículo 183-E del Código del Trabajo. III.- Daños y perjuicios causados. A.- Daño moral. El cual se
configura con las graves secuelas
que debo soportar, como consecuencia de la enfermedad profesional contraída, debiendo las
demandadas indemnizar por dicho
daño, es más que evidente el grave
daño moral, dolor, molestias angustias e impotencia que me ha
provocado y me provoca en el día
a día, esta enfermedad profesional.
La enfermedad profesional que
padezco, ha producido en el suscrito, grave discapacidad y dolorosos trastornos en múltiples planos
de mi vida práctica. Efectivamente, debo referir que el suscrito ha
sufrido y padece el aislamiento
familiar y social que me provoca
el trauma acústico, puesto que mi
limitación auditiva me expone a
diversas situaciones de incomodidad y vergüenza, atendido que en
muchas ocasiones simplemente no
escucho cuando alguien me habla
y en otras tengo dolorosas e impotentes dificultades para discernir
adecuadamente lo que se me expresa. A este respecto, a la hora de
cuantificar el daño sufrido por el
suscrito, se sirva tener presente que
las demandadas, son empresas destacadas en el ámbito minero en
nuestro país, con recursos suficientes, en el orden administrativo y
técnico, y no obstante sus enormes
medios y siendo el trauma acústico laboral, una enfermedad indis-
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cutiblemente previsible y que se
puede evitar, éstas no cumplieron
con su deber de seguridad, de proteger eficazmente la vida y salud
del suscrito, privilegiando la producción por sobre la vida y la salud
física y psíquica del suscrito y en
general de sus trabajadores. Demando, las sumas que se indicarán
en el petitorio de esta demanda,
respecto a cada una de las demandadas, por concepto de Daño moral o las sumas que S.S. se sirva a
fijar en derecho de acuerdo a la
sana crítica y al mérito de autos.
B.- Dichas sumas deben ser pagadas con más los intereses y reajustes legales. c.- Costas. Por tanto,
con el mérito de lo expuesto, y de
acuerdo con lo previsto en los artículos citados, artículos 420 letra
f), 425 y siguientes, 446 y siguientes todos del Código del Trabajo,
artículo 19 Nº 1 inciso primero de
la Constitución Política de Chile,
artículos 69, 79 y demás normas
de la Ley 16.744 sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales, y demás disposiciones
legales pertinentes, ruego a SS: Se
sirva tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y
perjuicios por enfermedad profesional, en juicio de Aplicación
General Laboral, por la responsabilidad contractual que les cabe en
los hechos de autos, según se ha
explicado en el cuerpo de este escrito, en contra de: 1.- Mauricio
Barrios Limitada, representada
legalmente por don Hernán Mauricio Barrios Vega; 2.- Georock
S.A., representada por don Guillermo Eduardo Vera Meyohas;
3.- Francisco Javier Clavero Gattini; 4.- Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes; 5.- Antolin Cisternas
y Compañía S.A., representada por
doña Amelia Isabel Cisternas Trebilcock; 6.- Geovita S.A., representada por don José Antonio Carballar Peña; 7.- Soletanche Bachy
Chile S.A. representada por don
Sergio Sepúlveda Lazcano; 8.Consorcio Constructor Araucaria
Limitada, representado por la sociedad Acciona Infraestructuras
S.A., Agencia Chile, (Ex Necso
Entrecanales Cubiertas S.A.), quien
a su vez está representada por don
Diego Ramiro Pini; 9.- Acciona
Infraestructuras S.A., Agencia Chile, (Ex Necso Entrecanales Cubiertas S.A.), representada por don
Diego Ramiro Pini; 10.- G Y M
S.A., representada por don Antonio
Alberto Cueto Saco; 11.- Asesorías
de Ingeniería y Construcciones
Limitada (Ex Zublin Chile Ingeniería y Construcciones Limitada),
representada por don César Millán
Nicolet; 12.- Aura Ingeniería S.A.,
representada por su gerente general don Oscar Armando Ormeño
Novoa; 13.- Abengoa Chile S.A.,
representada por Félix Alejandro
Conget; 14.- Polaris S.A. (Ex Ingeniería y Construcciones Mendes
JR Movitec S.A.), representada por
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don Omar Goncalves; 15.- Redpath Mas Errazuriz Construcciones
S.A., representada indistintamente
por don Jorge Eugenio Mas Figueroa, ignoro profesión u oficio y/o
Jaime Errázuriz Montes; 16.- Ingeniería y Construcciones Más
Errazuriz Limitada, representada
indistintamente por su gerente general don Manuel Antonio Errázuriz Ruiz - Tagle, ingeniero y/o por
su gerente corporativo don Francisco Javier Arriagada Blanco;
17- Redpath Chilena Construcciones y Compañía Limitada, representada indistintamente por don
Javier Conrado Cagnoli y/o Ricardo Arturo López López; 18.- Aceros Chile Construcciones Civiles
S.A., representada por don Oscar
Isidro Romito; 19.- Empresa Constructora Tecsa S.A., representada
por don Enrique Loehnert Coster;
20.- Corporación Nacional del Cobre de Chile - División El Teniente, representada por el gerente
general de la división don Mauricio
Larraín Medina; 21.- Empresa Nacional de Electricidad S.A., representada por don Valter Moro; 22.Sociedad Contractual Minera
Carola S.A., representada por don
Jonás Gómez Pacheco, todos debidamente individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva,
acceder a ella en todas sus partes,
declarando lo siguiente: I.- 1.- La
existencia de la unidad económica
alegada en el cuerpo de este escrito entre Acciona Infraestructuras
S.A., Agencia Chile, (Ex Necso
Entrecanales Cubiertas S.A.), Consorcio Constructor Araucaria Limitada y G Y M S.A. 2.- La existencia de la unidad económica
alegada en el cuerpo de este escrito entre Ingeniería y Construcciones Mas Errazuriz Limitada, Redpath Chilena Construcciones y
Compañía Limitada y Redpath Mas
Errazuriz Construcciones S.A. II.Que se condene a las demandadas,
a pagar al suscrito, las siguientes
sumas y conceptos, de acuerdo a
las responsabilidades que estime
SS que le caben a cada una de ellas
en los hechos de autos: 1.- Respecto a la demandada Mauricio Barrios
Limitada, a la suma de $3.627.204
por concepto de daño moral o las
sumas que S.S. se sirva fijar en
derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de autos; 2.- Respecto a la demandada Georock
S.A., a la suma de $604.534, por
concepto de daño moral o las sumas
que S.S. se sirva fijar en derecho,
de acuerdo a la sana crítica y al
mérito de autos; 3.- Respecto a la
demandada Francisco Javier Clavero Gattini, a la suma de
$3.022.670, por concepto de daño
moral o las sumas que S.S. se sirva fijar en derecho, de acuerdo a
la sana crítica y al mérito de autos;
4.- Respecto a la demandada Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes, a
la suma de $6.952.141, por concepto de daño moral o las sumas
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que S.S. se sirva fijar en derecho,
de acuerdo a la sana crítica y al
mérito de autos; 5.- Respecto a la
demandada Antolin Cisternas y
Compañía S.A., a la suma de
$302.267, por concepto de daño
moral o las sumas que S.S. se sirva fijar en derecho, de acuerdo a
la sana crítica y al mérito de autos;
6.- Respecto a la demandada Geovita S.A., a la suma de $1.813.602,
por concepto de daño moral o las
sumas que S.S. se sirva fijar en
derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de autos; 7.- Respecto a la demandada Soletanche
Bachy Chile S.A. a la suma de
$604.534, por concepto de daño
moral o las sumas que SS se sirva
fijar en derecho, de acuerdo a la
sana crítica y al mérito de autos;
8.- Respecto a las demandadas
Consorcio Constructor Araucaria
Limitada, Acciona Infraestructuras
S.A. Agencia Chile (Ex Necso Entrecanales Cubiertas S.A.) Y G Y
M S.A., que sean condenadas a
pagar indistintamente o en forma
simplemente conjunta, la suma de
$10.277.078, por concepto de daño
moral o las sumas que SS se sirva
fijar en derecho, de acuerdo a la
sana crítica y al mérito de autos;
9.- Respecto a la demandada Asesorías de Ingeniería y Construcciones Limitada (Ex Zublin Chile
Ingeniería y Construcciones Limitada), a la suma de $6.952.141, por
concepto de daño moral o las sumas
que SS se sirva fijar en derecho,
de acuerdo a la sana crítica y al
mérito de autos; 10.- Respecto a la
demandada Aura Ingeniería Sociedad Anónima, a la suma de
$1.813.602, por concepto de daño
moral o las sumas que SS se sirva
fijar en derecho, de acuerdo a la
sana crítica y al mérito de autos;
11.- Respecto a la demandada
Abengoa Chile S.A., a la suma de
$906.801, por concepto de daño
moral o las sumas que SS se sirva
fijar en derecho, de acuerdo a la
sana crítica y al mérito de autos;
12.- Respecto a la demandada Polaris S.A. (Ex Ingeniería y Construcciones Mendes JR Movitec
S.A.), a la suma de $906.801, por
concepto de daño moral o las sumas
que SS se sirva fijar en derecho,
de acuerdo a la sana crítica y al
mérito de autos; 13.- Respecto a
las demandadas Redpath Mas Errazuriz Construcciones S.A., Ingeniería y Construcciones Mas Errazuriz Limitada y Redpath Chilena
Construcciones y Compañía Limitada, que sean condenadas a pagar
indistintamente o en forma simplemente conjunta, la suma de
$6.649.874, por concepto de daño
moral o las sumas que SS se sirva
fijar en derecho, de acuerdo a la
sana crítica y al mérito de autos;
14.- Respecto a la demandada Aceros Chile Construcciones Civiles
S.A., a la suma de $7.556.675, por
concepto de daño moral o las sumas
que SS se sirva fijar en derecho,

de acuerdo a la sana crítica y al
mérito de autos; 15.- Respecto a la
demandada Empresa Constructora
Tecsa S.A., a la suma de
$11.183.879, por concepto de daño
moral o las sumas que S.S. se sirva fijar en derecho, de acuerdo a
la sana crítica y al mérito de autos;
16.- Respecto a la demandada Corporación Nacional del Cobre de
Chile-División el Teniente, en su
calidad de empleadora, a la suma
de $26.901.763, por concepto de
daño moral o las sumas que S.S.
se sirva fijar en derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de
autos. III.- Respecto a las Empresas demandadas en su calidad de
Mandantes o Empresas Principales,
que se declare su responsabilidad
directa y/o subsidiaria, en los hechos de autos, y en consecuencia,
sean condenadas a pagar al suscrito las siguientes sumas: 1.- Respecto a la Corporación Nacional
del Cobre de Chile - División El
Teniente, en relación a los periodos
de trabajo desempeñados para cada
uno de los empleadores que se indican: a) Marcelo Rodrigo Rodriguez Reyes, a la suma de
$6.952.141, o las sumas que S.S.
se sirva fijar en derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de
autos; b) Asesorías de Ingeniería
y Construcciones Limitada (Ex
Zublin Chile Ingeniería y Construcciones Limitada), a la suma de
$6.952.141, o las sumas que S.S.
se sirva fijar en derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de
autos; c) Polaris S.A. (Ex Ingeniería y Construcciones Mendes JR
Movitec S.A.), a la suma de
$906.801, o las sumas que S.S. se
sirva fijar en derecho, de acuerdo
a la sana crítica y al mérito de autos; d) Empresa Constructora Sogispi Ltda., a la suma de
$23.879.093, o las sumas que S.S.
se sirva fijar en derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de
autos; e) Spie Batignolles Chile
Limitada, a la suma de $2.720.403,
o las sumas que S.S. se sirva fijar
en derecho, de acuerdo a la sana
crítica y al mérito de autos; f) Figalem Ingeniería S.A., a la suma
de $906.801, o las sumas que S.S.
se sirva fijar en derecho, de acuerdo a la sana crítica y al mérito de
autos; 2.- Respecto de la Empresa
Nacional de Electricidad S.A., a la
suma de $10.277.078.-, o las sumas
que S.S. se sirva fijar en derecho,
de acuerdo a la sana crítica y al
mérito de autos. 3.- Respecto de la
Sociedad Contractual Minera Carola S.A., a la suma de $2.418.136,
o las sumas que S.S. se sirva a fijar
en derecho de acuerdo a la sana
crítica y al mérito de autos. IV.Que las sumas ordenadas pagar,
deberán ser reajustadas y devengarán los intereses legales que
correspondan. V.- Que se condena
en costas a las demandadas, por
haber sido vencidas en autos. Designa abogado patrocinante y con-

fiere poder a don José Luis Aedo
Monsalve, abogado habilitado para
el ejercicio de la profesión, sin
perjuicio del poder que otorgo a la
habilitada de derecho doña Karina
Marion Benavides Hidalgo. Resolución: Rancagua, catorce de septiembre de dos mil quince. A lo
principal: Téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 20 de octubre de 2015,
a las 08:50 horas, en las dependencias de este Tribunal, ubicado en
Alameda Bernardo O’Higgins Nº
1009 de esta ciudad, la que se celebrará con la parte que asista,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. La parte demandada deberá contestar la demanda por escrito con, a lo menos,
cinco días (completos) de antelación a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Se hace
presente a las partes que en la referida audiencia deberán señalar
al Tribunal todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como
también requerir las diligencias
que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de presentar
prueba documental, ésta deberá
ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria. Asimismo,
las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se
entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de
la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores abogados deberán traer la prueba ordenada y se
recomienda traer una minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Al primer otrosí: Como se
pide, exhórtese. Al segundo otrosí:
Como se pide a la forma de notificación. Al tercer otrosí: como se
pide, se autoriza la presentación
de escritos en la cuenta de correo
electrónico del Tribunal jlabrancagua@pjud.cl. Al cuarto otrosí: En
cuanto al patrocinio y poder, ratifíquese en audiencia, y en cuanto
a la delegación de poder, venga en
forma dentro de tercero día bajo
apercibimiento de tenerse por no
realizada. Notifíquese a la parte
demandante por correo electrónico,
y personalmente a Georock S.A.,
Antolin Cisternas y Compañía
S.A., Soletanche Bachy Chile S.A.,
Consorcio Constructora Araucaria,
Acciona Infraestructura S.A. Agencia Chile, G Y M S.A. , Asesorías
de Ingeniería y Construcciones
Limitada (Ex - Zublin Chile Ingeniería y Construcciones Limitada),
Aura Ingeniería Sociedad Anónima, Abengoa Chile S.A., Polaris
S.A. (Ex - Ing. y Mendes JR Movitec S.A.), Redpath Mas Errazuriz
Construcciones S.A., Ingeniería y
Construcciones Mas Errazuriz,
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Redpath Chilena Construcciones
y Compañía Limitada, Empresa
Constructora Tecsa S.A., Empresa
Nacional de Electricidad S.A., Sociedad Contractual Minera Carola
S.A., a través de Exhorto dirigido
a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago para su distribución; personalmente a Aceros Chile Construcciones Civiles S.A., a
través de Exhorto dirigido al Juzgado de Letras del Trabajo de San
Bernardo y a Mauricio Barrios
Limitada, Francisco Javier Clavero Gattini, Marcelo Rodrigo Rodriguez Reyes, Geovita S.A., Corporación Nacional del Cobre de
Chile, División El Teniente por
funcionario habilitado del Tribunal.
En el evento de requerirse notificación por receptor particular, deberá ser solicitada expresamente
al Tribunal con el objeto de evitar
duplicidad de notificaciones y
eventuales nulidades procesales.
RIT O-552-2015 RUC 15-40039527-3 Proveyó don Pablo
Alonso Vergara Lillo, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua. En Rancagua, a catorce de septiembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Con fecha 9 de octubre de 2015 la
demandante arribo a un avenimiento con Empresa Nacional de Electricidad S.A., la que se tuvo por
aprobada por resolución de fecha
trece de octubre de dos mil quince
en todo lo que fuere procedente en
derecho. Con fecha 14 de enero de
2016 la demandante solicita notificación por aviso de los demandados Marcelo Rodrigo Rodríguez
Reyes y don Francisco Javier Clavero Gattini y luego de acoger una
reposición deducida y cumpliendo
lo ordenado a lo resuelto con dicha
fecha se resuelve por el Tribunal:
Rancagua, diecinueve de enero de
dos mil dieciséis. A lo principal:
Sin perjuicio del mérito de las notificaciones incorporadas al Sitla
respecto de la demandada Redpath Más Errázuriz, y con el fin de
dar curso progresivo a estos autos,
estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer otrosí: Téngase por acompañado el documento, regístrese en el Sitla. Proveyendo la presentación de fecha 14 de
enero de 2016, se resuelve: Atendido a que no se ha logrado notificar a los demandados don Marcelo Rodrigo Rodríguez Reyes y
don Francisco Javier Clavero Gattini en ninguno de los domicilios
señalados tanto por el demandante como por las instituciones a las
cuales se ha oficiado, notifíquese
a los demandados antes individualizados, de la demanda, su proveído y la presente resolución, según
lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en el
Diario Oficial. Dicho aviso deberá
contener los mismos datos que se
exigen para la notificación perso-
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nal. Efectúese extracto. Cítese a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 29 de febrero de 2016,
a las 08:50 horas, en las dependencias de este Tribunal, ubicado en
Alameda Bernardo O’Higgins Nº
1009 de esta ciudad, la que se celebrará con la parte que asista,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. La parte demandada deberá contestar la demanda por escrito con, a lo menos,
cinco días (completos) de antelación a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Se hace
presente a las partes que en la referida audiencia deberán señalar
al Tribunal todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como
también requerir las diligencias
que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de presentar
prueba documental, ésta deberá
ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria. Asimismo,
las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se
entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de
la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores abogados deberán traer la prueba ordenada y se
recomienda traer una minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Notifíquese por correo electrónico a la parte demandante y a
las demandadas Mauricio Barrios
Limitada, Antolin Cisternas y Compañía, Geovita S.A., Soletanche
Bachy Chile S.A., Consorcio Constructor Araucaria Limitada, Acciona Infraestructuras S.A. Agencia
Chile, Aura Ingeniería S.A., Ingeniería y Construcciones Más Errázuriz Limitada, Redpath Chilena
Construcciones y Compañía Limitada, Aceros Chile Construcciones
Civiles S.A., Empresa Constructora Tecsa S.A., Corporación Nacional del Cobre de Chile, División
El Teniente y Sociedad Contractual
Minera Carota S.A. Notifíquese la
presente resolución personalmente o de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 437 del Código del Trabajo a las demandadas Georock
S.A., G y M S.A., Asesorías de
Ingeniería y Construcciones Limitada, Abengoa Chile S.A., Polaris
S.A., mediante exhorto dirigido a
la Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Santiago, para su distribución.
Notifíquese a la demandada Redpath Más Errázuriz Construcciones
S.A., de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 437 del Código del Trabajo, en el domicilio ubicado en
calle Uno Nº3011, Quilicura, Región Metropolitana, mediante exhorto dirigido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para
su distribución. Notifíquese a los
demandados don Francisco Javier
Clavero Gattini y don Marcelo
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Rodrigo Rodríguez Reyes, de la
demanda, su proveído y la presente resolución, según lo establecido
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, esto es, mediante un aviso publicado en el Diario Oficial,
debiendo la parte demandante
acompañar la publicación indicada
con una antelación mínima de 10
días hábiles a la fecha de realización de la audiencia preparatoria.
En el evento de requerirse notificación por receptor particular, deberá ser solicitado expresamente
al Tribunal con el objeto de evitar
duplicidad de notificaciones y
eventuales nulidades procesales.
RIT O-552-2015 RUC 15-40039527-3 Proveyó don Edgardo
López González, Juez Suplente del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Rancagua. Se notificó por el estado diario la resolución precedente.
Jefa de Unidad.
(IdDO 990971)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950 piso 7, en causa
RIT C-3541-2014, RUC 14-40026852-6, caratulada “Arroyo
con Técnica Fijaciones y Servicios Limitada”, y con fecha 13 de
octubre de 2015 se ha ordenado
notificar al ejecutado Técnica
Fijaciones y Servicios Limitada,
RUT 78.431.640-8, representada
legalmente por Ignacio Andrés Cabezas Keller, cédula de identidad
9.974.689-0, el requerimiento de
pago de fecha 6 de noviembre del
año 2014, liquidación del crédito
de fecha 3 de noviembre de 2014,
presentación de fecha 9 de octubre
de 2015 y resolución de 13 de octubre de 2015. Requerimiento de
pago: “Santiago, seis de noviembre
de dos mil catorce. Requiérase a
don Ignacio Andrés Cabezas Keller, en representación de Técnica
Fijaciones y Servicios Limitada,
para que dentro del plazo de cinco
días establecido en el artículo 466
del Código del Trabajo, pague a
doña Rosa Elvira Arroyo Gaete,
o a quien sus derechos represente, la suma de $4.354.607 (cuatro
millones trescientos cincuenta y
cuatro mil seiscientos siete pesos),
más reajustes, intereses y costas.
La liquidación del crédito deberá
notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con
la liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quién
tendrá el plazo de cinco días para
oponer las excepciones de conformidad a lo previsto en el artículo
470 del Código del Trabajo. RIT:
C-3541-2014 RUC: 14-4-00268526 Proveyó doña Carmen Patricia
Riquelme González, Juez Titular
del Juzgado de Cobranza Laboral

y Previsional de Santiago”. Presentación de 9 de octubre de 2015:
“Notificación por avisos. SJL de
Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago. Christian Echeverría
Torres, abogado, cecheverria@
cajmetro.cl, por el demandante,
en los autos sobre cumplimiento
de sentencia, RIT C-3541-2014,
caratulados “Arroyo con Técnica
Fijaciones y Servicios Limitada”,
a SS con respeto digo: Consta de
autos los numerosos intentos de
notificar y requerir de pago al demandado mediante carta certificada
sin resultados positivos, además
que la información obtenida de
diversos organismos públicos no
aporta nuevos antecedentes. Cabe
hacer presente que hay dineros a
favor del trabajador que no han
podido ser liberados por la falta de
emplazamiento del ejecutado. Por
lo tanto, a SS solicito disponer de
la notificación del requerimiento de
pago, de la liquidación del crédito
y de sus respectivos proveídos al
demandado Técnica Fijaciones y
Servicios Limitada, por avisos,
conforme lo dispone el artículo
439 del Código del Trabajo. Al
respecto pido a Us disponer la
confección y remisión del extracto
respectivo por vía de interconexión
al Diario Oficial y ordenarle que
remita la respectiva publicación
para ser incorporada a la carpeta
electrónica. Por tanto, pido a SS así
disponerlo”. Resolución de 13 de
octubre de 2015: “Santiago, trece
de octubre de dos mil quince. Estimando el tribunal que se reúnen
las exigencias procesales contempladas en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil y 439 del
Código del Trabajo, se hace lugar
a la petición de emplazamiento de
don Ignacio Andrés Cabezas Keller, en representación de Técnica
Fijaciones y Servicios Limitada, y
se ordena se le notifique mediante
aviso publicado en el Diario Oficial, el requerimiento de pago de
fecha 6 de noviembre del año 2014,
la liquidación del crédito de fecha
3 de noviembre del mismo año, la
presentación de fecha 9 del actual
y la presente resolución. El texto
del aviso deberá ser confeccionado
por la Ministro de Fe del Tribunal
y deberá ser publicado en el Diario
Oficial. RIT C-3541-2014 RUC
14-4-0026852-6 Proveyó doña
Carmen Patricia Riquelme González, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago”. Liquidación del crédito:
Practicada por el Tribunal con fecha 3 de noviembre de 2014, que
arroja un total de $4.354.607.- Santiago, dieciocho de enero de dos
mil dieciséis.- RIT C-3541-2014
RUC 14-4-0026852-6.- Siuleng
Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y Liquidaciones.
(IdDO 990552)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional de

la ciudad de Calama, en causa RUC
15-4-0053451-6, RIT O-411-2015,
caratulada “Astudillo con García”,
se ha ordenado notificar y citar al
demandado don Noemí Rebeca
García Vergara, mediante aviso
deberá ser publicado en el Diario
Oficial, conforme lo dispone el
artículo 439 del Código del Trabajo respecto de la audiencia preparatoria fijada para el día 22 de febrero de 2016, a las 09:40 horas,
en la siguiente demanda extractada: En lo principal: interpone demanda de cobro de prestaciones
que indica; Primer otrosí: acompaña documentos; Segundo otrosí:
privilegio de pobreza; Tercer otrosí: litigación electrónica y forma
de notificación que indica; Cuarto
otrosí: acredita personería; Quinto
Otrosí: téngase presente. S.J.L. del
Trabajo de Calama. José Luis Ossandón Ossandón, abogado de la
Oficina de Defensa Laboral de
Calama, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de
Tarapacá y Antofagasta, domiciliados en pasaje General Velásquez
N° 1947, de esta ciudad, en representación, según se acreditará en
otrosí de esta presentación, de don
Héctor Alejandro Astudillo Ponce,
conductor, domiciliado para estos
efectos en pasaje General Velásquez N° 1947, de esta ciudad, a SS
respetuosamente digo: Que en
tiempo y forma, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 73,
161, 162, 168, 172, 425, 446, 510
y demás pertinentes del Código del
Trabajo, vengo en interponer demanda en procedimiento de aplicación general de cobro de prestaciones en contra de doña Noemí
Rebeca García Vergara, empresaria,
domiciliada en pasaje Chacra Vieja N° 3850, villa Portal del Inca,
Calama, en base a los siguientes
fundamentos de hecho y de derecho
que a continuación expongo: Relación circunstanciada de los hechos: 1.- Respecto a las estipulaciones del contrato individual de
trabajo de mi patrocinado y del
término de la relación laboral. 1.Con fecha 15 de junio de 2015, mi
representado fue contratado bajo
vínculo de subordinación y dependencia por la demandada para prestar servicios de conductor dentro
y fuera de esta comuna. 2.- La
jornada se distribuyó según lo establecido en el artículo 25 bis del
Código del Trabajo con un máximo
de ciento ochenta horas mensuales.
3.- Según la liquidación correspondiente al mes de junio de 2015, la
última remuneración mensual de
mi mandante, está compuesta por
un sueldo base de $241.000.-; una
gratificación del 25% del sueldo
base, ascendente a $60.250 y una
asignación de colación de
$170.000.- lo que hace un total de
$471.250 (cuatrocientos setenta y
un mil doscientos cincuenta pesos).
4.- En lo referente a la vigencia del
contrato de trabajo, se convino que
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este expiraría con fecha 30 de agosto de 2015. 5.- La relación laboral
se desarrolló con relativa normalidad, hasta que con fecha 30 de
agosto de 2015, la demandada
despidió a mi mandante invocando
para ello la causal establecida en
el artículo 159 N° 6 del Código del
trabajo, esto es por “Caso fortuito
o fuerza mayor”. 6.- Hasta la fecha
la demandada adeuda a mí representado la remuneración convenida desde el 01 al 30 de agosto de
2015 a más del feriado proporcional desde el 15 de junio al 30 de
agosto de 2015. II.- Del reclamo
ante la inspección del trabajo. 1.Con el fin de que se le hiciera pago
de las indemnizaciones, prestaciones y cotizaciones de seguridad
social adeudadas y se firmara el
finiquito pertinente, mi representado, con fecha 3 de septiembre de
2015 interpuso el reclamo respectivo en la Inspección Provincial
del Trabajo de El Loa, Calama.
2.- El comparendo de conciliación
se efectuó el día 11 de septiembre
de 2015, empero, ninguna de las
partes compareció: el reclamante
por encontrarse en otra ciudad y la
reclamada por no haber sido válidamente notificada. Fundamentos
de derecho. 1.- El artículo 7º del
Código del Trabajo señala que
“Contrato individual de trabajo es
una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan
recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia
y subordinación del primero, y
aquél a pagar por estos servicios
una remuneración determinada.”
2.- Por su parte, el inciso primero
del artículo 9º del mismo Código
prescribe que “El contrato de trabajo es consensual; deberá constar
por escrito en los plazos a que se
refiere el inciso siguiente, y firmarse por ambas partes en dos ejemplares, quedando uno en poder de
cada contratante.” 3.- En cuanto al
feriado anual el inciso primero del
artículo 67 del Código Laboral
establece que “Los trabajadores
con más de un año de servicio tendrán derecho a un feriado anual de
quince días hábiles, con remuneración íntegra que se otorgará de
acuerdo con las formalidades que
establezca el reglamento.” Y correlativamente el artículo 73 del
Código precitado señala que “El
feriado establecido en el artículo
67 no podrá compensarse en dinero. Sólo si el trabajador, teniendo
los requisitos necesarios para hacer
uso del feriado, deja de pertenecer
por cualquiera circunstancia a la
empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado le habría correspondido. Con todo, el trabajador cuyo
contrato termine antes de completar el año de servicio que da derecho a feriado, percibirá una indemnización por ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra
calculada en forma proporcional
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al tiempo que medie entre su contratación o la fecha que enteró la
última anualidad y el término de
sus funciones. En los casos a que
se refieren los dos incisos anteriores, y en la compensación del exceso a que alude el artículo 68, las
sumas que se paguen por estas
causas al trabajador no podrán ser
inferiores a las que resulten de
aplicar lo dispuesto en el artículo
71.” Por tanto, en mérito de lo expuesto, de los documentos que se
acompañan y en virtud de lo dispuesto en los artículos, artículos,
4º, 7º, 8º,10, 21, 41, 42, 48, 63,
160, 162; 415 y siguientes y los
artículos 446 y siguientes del Código del Trabajo, y demás normas
legales pertinentes; ruego a US se
sirva tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación
general de cobro de prestaciones
en contra de doña Noemí Rebeca
García Vergara, ya individualizada,
acogerla a tramitación y en definitiva declarar: I.- Que la demandada debe pagar a mi patrocinado las
siguientes prestaciones: a) remuneración convenida desde el 01 al
30 de agosto de 2015 ascendente
a $471.250 (cuatrocientos setenta
y un mil doscientos cincuenta pesos), o la suma que SS determine;
b) feriado proporcional desde el
15 de junio al 30 de agosto de 2015,
ascendente a $ 49.010 (cuarenta y
nueve mil diez pesos) o la cantidad
que S.S. determine; II.- Que las
sumas adeudadas deberán ser pagadas con reajustes e intereses, y
III.- Que la demandada deberá
pagar las costas de esta causa. Primer otrosí: Sírvase US., de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 446 del
Código del Trabajo, tener por
acompañados, en parte de prueba
los siguientes documentos, que dan
cuenta de las actuaciones administrativas realizadas: 1.- Acta de
ingreso de reclamo ante la Inspección Provincial del Trabajo de El
Loa, Calama de fecha 3 de septiembre de 2015. 2.- Acta de Comparendo de Conciliación, ante la
misma Inspección, de fecha 11 de
septiembre de 2015. Segundo otrosí: Ruego a US tener presente que
por estar patrocinado por la Oficina de Defensa Laboral de Calama
mi representado goza de privilegio
de pobreza por el solo ministerio
de la ley, según lo dispone el artículo 431 del Código del Trabajo y
el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales. Tercer otrosí:
Ruego a US de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 433 y
442 del Código del Trabajo, autorice a esta parte a que las actuaciones procesales, a excepción de las
audiencias, puedan realizarse por
medios electrónicos, y que las notificaciones que proceda realizar a
esta parte en la secuela del juicio,
se practiquen en forma electrónica
al correo josé.ossandon@cajta.cl.
Cuarto otrosí: Sírvase SS., tener
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presente que mi representación
emana de escritura pública de mandato judicial, otorgado con fecha
20 de noviembre de 2015, en la
Notaría Pública de Quillota, servida por don Eduardo Uribe Mutis,
documento que se acompaña en
este acto. Quinto otrosí: Sírvase
SS., tener presente que en mi calidad de abogado habilitado para
el ejercicio de la profesión patrocinaré la presente causa y actuaré
en virtud de las facultades otorgadas por mi representado. Calama,
once de diciembre de dos mil quince. A lo principal: Téngase por
admitida demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado.
Cítese a las partes a audiencia
preparatoria, a celebrarse el día 21
de enero de 2016, a las 09:40 horas
Sala Nº 1 de este tribunal la que
tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio
de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Al primer otrosí: Téngase
por acompañados los documentos.
Regístrense y devuélvanse a quien
corresponda, a fin de ser exhibidos
en la etapa procesal que corresponda. Al segundo otrosí: Téngase
presente privilegio y pobreza. Al
tercer otrosí: Téngase presente, en
cuanto a la forma de notificación,
como se pide, notifíquese al correo
electrónico señalado, sólo respecto de resoluciones que deban notificarse personalmente o por cédula. Al cuarto otrosí: Téngase por
acompañado mandato judicial con
copia autorizada. Al quinto otrosí:
Téngase presente. Notifíquese al
demandado por funcionario habilitado del Tribunal, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 436 y
437 del Código del Trabajo, en
relación con el artículo 4º de ese
mismo cuerpo legal y, a la parte
demandante por e-mail. Proveyó
don Víctor Manuel Riffo Orellana,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Calama. En Calama
a once de diciembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Calama, dieciocho de enero de dos
mil dieciséis. Resolviendo escrito

presentado vía e-mail con fecha 15
de enero del año en curso: A lo
principal: Como se pide, practíquese la notificación de la demanda y su correspondiente proveído,
presentaciones y resoluciones correspondientes por aviso a la demandada Noemí Rebeca García
Vergara, mediante aviso publicado
en el Diario Oficial, siendo gratuito para el trabajador, puesto que la
demandante, conforme lo dispone
el artículo 439 inciso final del Código del Trabajo, conforme a un
extracto el que deberá contener un
resumen de la demanda, copia íntegra de la resolución recaída en
ella, y resoluciones pertinentes,
todo ello en virtud de lo dispuesto
en el artículo 439 inciso final del
Código del Trabajo en relación a
lo dispuesto en el artículo 451 del
Código del Trabajo. Que, se apercibe al abogado demandante para
que encargue la publicación ordenada anteriormente, con la antelación necesaria, debiendo acreditar
el retiro del extracto respectivo
dentro de tercero día, y su publicación, bajo apercibimiento de
archivo especial. Al otrosí: Como
se pide déjese sin efecto la audiencia preparatoria fijada para el día
21 de enero de 2016, a las 09:40
horas Sala Nº 1, de este tribunal.
Cítese a las partes a audiencia preparatoria, a celebrarse el día 22 de
febrero de 2016, a las 09:40 horas
Sala Nº 1, la que tendrá lugar con
las partes que asistan, afectándole
a aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes podrán concurrir
por intermedio de mandatario, el
que se entenderá de pleno derecho
facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
su abogado. En esta audiencia las
partes deberán señalar todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las
diligencias de prueba atinentes a
sus alegaciones, a fin de examinar
su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria. Los
demandados deberán contestar la
demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Notifíquese a la parte demandante a través de su abogado vía e-mail. RIT
O-411-2015 RUC 15-4-00534516 Proveyó don Víctor Manuel Riffo Orellana, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de
Calama. En Calama a dieciocho
de enero de dos mil dieciséis, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Autoriza Juan
Pablo Espinoza Ayala, Jefe Unidad
de Causas Sala y Cumplimiento,
Juzgado de Letras del Trabajo Calama.

Nº 41.371
(IdDO 988224)

NOTIFICACIÓN
Que ante este Juzgado de Letras
del Trabajo de Valparaíso, con fecha 3 de junio de 2015, se inició
causa RIT: M-544-2015, RUC Nº
15-4-0023208-0, caratulada “Ayala
con Espejo” mediante demanda
cuyo extracto se transcribe; Marco
Antonio Ayala Bernuy, Trabajador,
de nacionalidad Peruana, domiciliado en calle Raulí Nº 604, Parcela
11, Las Colinas, Forestal Alto, Viña
del Mar, interpuso una demanda
en contra de la Sra. Mónica Espejo Greve, RUT Nº 8.050.701-5,
empresaria, domiciliada en calle
Bellavista Nº 35, Los Romeros,
comuna de Con-Con, en Procedimiento Monitorio por Despido
Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales. Las prestaciones demandas son; a) En cuento
al despido injustificado; indemnización sustitutiva del aviso previo
equivalente a $225.000.- B) En
cuanto al Cobro de Prestaciones: i)
Saldo de la remuneración del mes
de marzo de 2015, por la suma de
$172.500, ii) El Pasaje de regreso a Perú, en conformidad a los
dispuesto en el Art. 37 del DS. Nº
597 del Ministerio del Interior del
año 1984, que asciende a la suma
de US$716 al día (3 de junio de
2015), que corresponde a la suma
de $445.850.- iii) Cotizaciones de
seguridad social del mes de marzo
de 2015. Todas las sumas y conceptos anteriormente solicitados con
los intereses y reajustes, con expresa condenación de costas. Solicita
por tanto, tener deducida la demanda de nulidad del despido, despido
injustificado carente de causa y
cobro de prestaciones laborales y
previsionales en juicio conforme al
Procedimiento Monitorio en contra de la ex - empleadora Mónica
Espejo Greve, ya individualizada,
admitirla a tramitación y atendido
la presente demanda monitoria,
cumple con los requisitos exigidos
por la ley para ser acogida inmediatamente, solicitó se dé lugar a ella
sin más trámite, dictando sentencias respecto de ella, acogiéndola
en todas su partes. Que con fecha
4 de enero de 2016 y ante las notificaciones fallidas que constan
en auto, el apoderado demandante
solicita nuevo día y hora para que
se lleve a cabo la audiencia única
de procedimiento monitorio y que
se realice la notificación pendiente
de autos mediante publicación en el
diario oficial conforme a extracto
emanado del Tribunal, lo que se
funda teniendo presente que en
el domicilio de la demandada y
en los oficios a las instituciones
diligenciadas, la notificación fue
fallida. Que con fecha 6 de enero
de 2016, el Tribunal resolvió; Atendido el mérito de los antecedentes,
como se pide; notifíquese a la demandada Mónica Espejo Greve de
conformidad a lo dispuesto en el

artículo 439 del Código del Trabajo, la demanda, su proveído y
presente resolución, mediante aviso
que se publicará por una vez en el
Diario Oficial, conforme extracto
que confeccionará la Unidad de
Servicio de este Tribunal, debiendo
acreditar el cumplimiento de dicha
circunstancia hasta el 1 de febrero
2016, mediante presentación ante
el Tribunal de copia de la mencionada publicación. Se fija como
nueva fecha para la realización de
la audiencia única decretada, el día
23 de febrero de 2016, a las 09:00
horas. Notifíquese la presente resolución a la demandante por correo
electrónico y, a la demandada por
medio de aviso, conjuntamente con
la demanda y sus proveídos. RIT
M-544-2015 - RUC 15-4-00232080. Proveyó doña Mónica Patricia
Soffia Fernández, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Valparaíso.- Jorge Pacheco Kroff,
Administrador Juzgado de Letras
del Trabajo Valparaíso.
(IdDO 991818)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional
de la ciudad de Calama, en causa RUC: 15- 4-0030312-3, RIT:
C-228-2015, caratulada “Jorge Sebastián Bache Calle con Empresa
Constructora Branex S.A.”. Se ha
ordenado notificar requerimiento
de pago y liquidación de crédito
y sus proveídos a la ejecutada
Empresa Constructora Branex
S.A., mediante aviso que deberá
ser publicado en el Diario Oficial
y de forma gratuita, conforme lo
dispone el artículo 439 del Código del Trabajo. Calama, diez de
noviembre de dos mil quince. Por
iniciado procedimiento de cumplimiento de fallo recaído en causa
O-247-2015. De acuerdo a lo señalado en el artículo 466 inciso 3º del
Código el Trabajo, liquídese y para
tal efecto pasen los antecedentes al
funcionario que corresponda con
el objeto de que dentro de tercero
día hábil practique la liquidación
de crédito correspondiente, determinando los montos que reflejen
los rubros a que ha sido condenado
el ejecutado de autos y, en su caso,
se actualicen, aplicando reajustes
e intereses legales. Una vez practicada la liquidación, notifíquese
a las partes. Si no se objetare la
liquidación dentro del plazo legal,
téngase por aprobada. Se hace presente que en caso de no pago de lo
adeudado e iniciada la ejecución,
se oficiará a Tesorería General de
la República con el objeto de que
retenga la suma adeudada en autos que le pudieren corresponder a
aquel por concepto de devolución
de impuestos a la renta, con reajustes, intereses y multas. Proveyó doña Marcela Alejandra Solar
Catalán, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
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de Calama. En Calama, a diez de
noviembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Calama, once
de noviembre de dos mil quince.
Por practicada liquidación de crédito, téngasela por aprobada si no
fuere objetada dentro de quinto
día. Requiérase al ejecutado principal, Empresa Constructora Branex
S.A., representada por don Daniel
Delgado Vargas, o a quien haga las
veces de conformidad al artículo 4º
del Código del Trabajo, para que
dentro de quinto día hábil pague
la suma de $1.455.625 (un millón
cuatrocientos cincuenta y cinco
mil seiscientos veinticinco pesos),
más reajustes, intereses y costas,
bajo apercibimiento de practicar
embargo si así no lo hiciere. Ofíciese a la Tesorería General de la
República a fin de que retenga de
la devolución de impuesto a la renta la suma señalada. Notifíquese
vía correo electrónico a la parte
ejecutante y por carta certificada
a la ejecutada. Proveyó doña Marcela Alejandra Solar Catalán, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calama.
En Calama, a once de noviembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Calama, trece de enero
de dos mil dieciséis. Como se
pide, practíquese la notificación
del requerimiento y la liquidación
de crédito y sus correspondientes
proveídos por aviso al demandado
Empresa Constructora Branex S.A.
El aviso deberá ser publicado en el
Diario Oficial, siendo gratuito para
el trabajador, conforme lo dispone
el artículo 439 inciso final del Código del Trabajo. Confecciónese
extracto por el Ministro de Fe del
Tribunal. Proveyó doña Marilyn
Johanna Neira Mendoza, Juez Suplente del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calama.
En Calama, a trece de enero de
dos mil dieciséis, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Autoriza doña Maritza
Sandón Rojas, Jefe Unidad de
Causas Sala y Cumplimiento (S)
Juzgado de Letras del Trabajo de
Calama.- Maritza Sandón Rojas,
Ministro de Fe (S), Jefe Unidad de
Causas y Cumplimiento Juzgado
de Letras del Trabajo.
(IdDO 990968)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950 piso 7, en causa
RIT C-3335-2013, RUC 13-40032757-7, caratulada “Balvoa
con MG Ingeniería y Construcciones S.A.”, y con fecha 11 de
enero del año en curso se ha ordenado notificar a la ejecutada MG
Ingeniería y Construcciones S.A.,
RUT 77.457.390-9, representada
legalmente por Michael Mouchabek Catan, cédula de identidad
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8.778.083-K, y a Inmobiliaria Valle
Olímpico S.A., RUT 76.084.329-6,
representada legalmente por Roberto Malsch Steeger, cédula de identidad se ignora, dicha resolución
conjuntamente con requerimiento
de pago y liquidación del crédito.
Resolución de 11 de enero de 2016:
“Santiago, once de enero de dos mil
dieciséis. Como se pide. Vistos, el
mérito de los antecedentes, en especial a que se reúnen los requisitos
que prevé al efecto el artículo 439
del Código del Trabajo, notifíquese
mediante aviso a la demandada
MG Ingeniería y Construcciones
S.A., representada legalmente por
don Michael Mouchabek Catan,
y a Inmobiliaria Valle Olímpico
S.A., representada legalmente por
don Roberto Malsch Steeger, la
liquidación del crédito, requerimiento, como asimismo, la presente resolución. Las demandadas
antes individualizadas se tendrá por
notificada y requerida de pago en
la fecha de publicación del aviso,
para cuyo efecto, el ministro de fe
del tribunal deberá confeccionar
su texto, el que contendrá copia
íntegra de las actuaciones señaladas
precedentemente, y se publicará
por una vez en el Diario Oficial, circunstancia esta de la que se dejará
constancia en autos. RIT: C-33352013 RUC: 13-4-0032757-7 Proveyó doña Lidia del Carmen Bruna
Uribe, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago”. Requerimiento de
pago: “Santiago, veinticinco de
noviembre de dos mil trece. Requiérase a don Michael Mouchabek
Catan, en representación de MG
Ingeniería y Construcciones S.A.,
y a don Roberto Malsch Steeger, en
representación de Inmobiliaria Valle Olímpico S.A., para que dentro
del plazo de cinco días establecido
en el artículo 466 del Código del
Trabajo, pague a don Héctor Armando Balvoa Bórquez, o a quien
sus derechos represente, la suma de
$2.046.836 (dos millones cuarenta
y seis mil ochocientos treinta y seis
pesos), más reajustes, intereses y
costas de la ejecución; además la
suma de $200.000.- correspondiente a las costas personales a que fue
condenado el demandado en la instancia en que se dictó la sentencia
que sirve de base a la ejecución.
La liquidación del crédito deberá
notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con la
liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quien tendrá
el plazo de cinco días para oponer
las excepciones de conformidad a
lo previsto en el artículo 470 del
Código del Trabajo. Ofíciese a la
Tesorería General de la República, para los efectos de proceder
a la retención a que se refiere el
inciso primero del artículo 467 del

Código del Trabajo, por la suma
de $2.246.836. RIT C-3335-2013
RUC 13-4-0032757-7. Proveyó
doña Paulina Alejandra Sariego
Egnem, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago”. Liquidación del crédito: Practicada por el Tribunal con
fecha 25 de noviembre de 2013,
que arroja un total de $2.046.836.Santiago, dieciocho de enero de dos
mil dieciséis.- RIT: C-3335-2013
RUC: 13-4-0032757-7.- Siuleng
Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y Liquidaciones.
(IdDO 990963)

NOTIFICACIÓN
Décimo Noveno Juzgado Civil
Santiago. Huérfanos 1409, piso 5.
Causa Rol C-556-2015 caratulada
“Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
Chile con Roce SpA”. Dispuso notificar a la sociedad Roce SpA, del
giro de su denominación, representada por Rodolfo Raúl Kaiser Gatti,
piloto comercial, y/o por doña María Cecilia Schaffer Serani, empleada, lo siguiente: En lo principal:
Notificación de desposeimiento.
1º Otrosí: Documentos, 2º Personería, 3º Se tenga presente. Isabel
Verónica Yáñez Rojas, abogado,
Dr. Sótero del Río Nº 541, Of.
718, Santiago, como mandataria
judicial del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Chile, sociedad anónima bancaria, representada por su
Gerente General Manuel Antonio
Olivares Rossetti, ingeniero comercial, domiciliados en Pedro de
Valdivia 100, Providencia, solicita
se notifique de desposeimiento a
la sociedad “Roce SpA” del giro
de su denominación, representada
por Rodolfo Raúl Kaiser Gatti, piloto comercial, y/o por doña María
Cecilia Schaffer Serani, a fin de
que pague la deuda que se indica
o abandone la propiedad de la cual
es dueña, cuyo título se encuentra
inscrito a fs. 66085 Nº 100042 Registro Propiedad 2014 CBR Santiago. Funda demanda en: I.- En la
cláusula 15 de la escritura pública
de 14-1-2010, otorgada ante Notario de Santiago Raúl Perry Pefaur,
Rodolfo Raúl Kaiser Gatti, y María
Cecilia Schaffer Serani a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cualesquiera obligaciones que
tuviere el primero de los nombrados, al presente o en el futuro con
mi representado, constituyeron hipoteca sobre departamento Nº 704,
bodega Nº 22 y estacionamiento
Nº 10 del Edificio A con acceso
por Avenida Tabancura Lateral Nº
1623, Conjunto Parque Tabancura,
comuna de Vitacura, y en Avenida
Manquehue Norte Nº 555, piso 20,
comuna de Las Condes. Hipoteca
fue inscrita a fojas 11572 Nº 13385
Registro de Hipotecas 2010 CBR
Santiago. Por escritura pública de
10-9-2014 ante Notario de Santiago
Eduardo Diez Merello, aportaron
el inmueble hipotecado a la so-

ciedad Roce SpA, título inscrito a
fojas 66085 Nº 100042 Registro de
Propiedad 2014 del CBR Santiago.
II.- Demandante es acreedor de
Rodolfo Raúl Kaiser Gatti, por los
siguientes créditos: 1.- Por escritura
pública de 14-1-2010 otorgada ante
Notario de Santiago Raúl Perry
Pefaur demandante otorgó préstamo por UF 4.165 a pagarse en 238
cuotas mensuales de UF 26,11 cada
una, con vencimiento la primera
el 1-5-2010 y la última el 1-22030. Capital devenga interés de
0,35416% mensual. Composición
de cada cuota consta en Desarrollo
Plan de Pago protocolizado con
la escritura bajo el Nº 867. Deudor no ha cumplido con obligaciones, no ha pagado cuotas con
vencimiento desde 1 septiembre de
2014. Al día 22-12-2014, el total
adeudado por capital asciende a UF
3.553,22 equivalentes a esa fecha
a $87.505.504. Monto consta en
el Desarrollo Plan de Pago que es
parte de la escritura en que consta
el mutuo, página 1, línea correspondiente al pago de la cuota Nº 52
que venció el 1 de agosto de 2014 y
que es la última pagada por el deudor. A la cantidad indicada deben
agregarse los intereses pactados.
La escritura pública es una copia
otorgada por notario público por
lo que constituye título ejecutivo.
2.- Pagaré suscrito el 12-3-2014,
por $54.442.574.- por capital, más
$30.488.040.- por intereses. Sobre
el capital adeudado se devenga un
interés del 1,10000% mensual. El
pago se efectuaría en 84 cuotas
mensuales y sucesivas, cada una
por la suma de $1.011.078.- excepto la última por $1.011.140.- con
vencimientos los días 5 de cada
mes, venciendo la primera el 5 de
mayo de 2014 y así sucesivamente. Deudor encuentra en mora en
el pago desde la cuota Nº 4 con
vencimiento el 5-8-2014. Al día
4 de diciembre de 2014, adeuda
por este crédito, por sólo capital
$53.635.528. Este monto se obtiene al sumar las cantidades indicadas en la columna “capital”
del pagaré respecto de las cuotas
pagadas por el deudor, monto que
corresponde a $807.046.- que es
la amortización efectuada; y deducirla del capital prestado. A la
cantidad indicada deben agregarse
los intereses pactados. La firma del
obligado está autorizada por notario
público, por lo que el pagaré constituye título ejecutivo, su acción
no está prescrita y la obligación
es líquida y actualmente exigible.
Se interpuso demanda ejecutiva en
el 4º Juzgado Civil de Santiago,
Rol C-27623-2014. III.- En atención que la demandada sociedad
Roce SpA, no es deudora de las
obligaciones referidas en el punto
II de la demanda, sino dueña del
inmueble hipotecado, es necesario
para proceder a su remate, notificarla de desposeimiento a fin que,
dentro de plazo, pague lo adeudado
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a mi representado por don Rodolfo
Raúl Kaiser Gatti o abandone el
inmueble hipotecado. Por tanto, de
acuerdo lo expuesto, y lo dispuesto
Art. 758 y sgtes. del C. de P. Civil,
a US pide: Disponer se notifique
a la sociedad Roce SpA, representada por don Rodolfo Raúl Kaiser
Gatti, y/o por doña María Cecilia
Schaffer Serani, ya individualizados, en su calidad de dueña del
inmueble hipotecado, a fin que dentro del plazo de diez días paguen
a su representado la cantidad de
UF 3.553,22 equivalentes al 22 de
diciembre de 2014 a $87.505.504.más intereses pactados, y más la
suma de $53.635.528.- más intereses pactados, y las costas, o
abandone ante el Tribunal el bien
hipotecado, del cual es dueña, bajo
apercibimiento de que si así no lo
hiciere se le desposeerá de éste,
para que mi representada se haga
pago de su crédito con el producto
de su remate, con costas. 1º otrosí:
Acompaña documentos. 2º otrosí:
acredita personería, 3º otrosí: patrocinio y poder. Resolución 19-12015: A lo principal: notifíquese, Al
primer otrosí: por acompañados en
la forma solicitada, custódiese bajo
el Nº 201-2015, Al segundo otrosí:
téngase presente y por acompañado con citación, Al tercer otrosí:
téngase presente. Proveyó, doña
Jacqueline Benquis Monares, Juez
Titular. Autorizó, doña Cristina Gatica Gutiérrez, Secretaria Titular.
Hay firmas. Resolución 17-12-2015
accedió notificar según Art. 54 C.
Procedimiento Civil, mediante 3
avisos extractados en el diario El
Mercurio y Diario Oficial. Lo que
notifico Rodolfo Raúl Kaiser Gatti,
y/o doña María Cecilia Schaffer
Serani, en representación de la sociedad Roce SpA, y se les requiere
en tal calidad a fin que el plazo de
10 días pague lo adeudado al Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile
por Rodolfo Raúl Kaiser Gatti, o
abandone el inmueble hipotecado
del cual es dueña, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere
se le desposeerá de éste, para que
demandante se haga pago de su crédito con el producto de su remate,
con costas. Secretaria.
(IdDO 989614)

NOTIFICACIÓN
Ante el 26º Juzgado Civil de
Santiago, presentose Claudia
Tapia Velásquez, mandataria, en
representación convencional de
Socofin S.A. Sociedad Anónima
del giro cobranza y esta a su vez
en representación del Banco de
Chile, Sociedad Anónima Bancaria
cuyo Gerente General es Arturo
José Tagle Quiroz, domiciliado
en Bandera 577 entrepiso, Santiago, y entabla demanda en juicio
ejecutivo en contra Provent Promociones SpA representada por
Joel Mauricio Toro Leiva, ignora
profesión u oficio, en calidad de
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deudor principal con domicilio en
Eduardo Marquina Nº3937 Depto.
903 Vitacura, Santiago, y solicita
se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra,
por la suma de $34.691.899.- más
intereses pactados y penales.- Funda este cobro en que el demandado
suscribió pagaré por la cantidad de
$37.602.623.- por capital, más un
interés que se calcula en la forma
indicada en el mismo pagaré, pagadero en 11 cuotas mensuales,
iguales y sucesivas de $3.418.359.Cada una de ellas, venciendo la
primera de ellas el 07-09-2012 y
una última cuota de $3.418.359.-,
que se pagaría el 07-08-2013.- El
deudor se encuentra en mora desde
el 08-10-2012, adeudando la suma
de $34.691.899.- más los intereses
convenidos desde esa fecha y hasta
la del pago y las costas de la causa.En caso de mora o simple retardo se
obligó a pagar intereses equivalentes al interés máximo convencional
que la ley permite estipular para
operaciones de crédito en moneda
nacional no reajustables. La obligación es líquida exigible y no prescrita. Primer Otrosí: Señala bienes
para la traba del embargo y designa
depositario provisional; Segundo
otrosí: Acompaña documentos y
solicita custodia. Tercer Otrosí:
personería; cuarto otrosí: acompaña documentos. Quinto otrosí:
patrocinio y poder. A fojas 16 Tribunal proveyó Santiago dieciocho
de abril de dos mil trece. A fojas
15, por acompañado.- a fojas 1 a lo
principal, por interpuesta demanda
ejecutiva, despáchese mandamiento de ejecución y embargo por la
suma de $34.691.899.- al primer
y quinto otrosí: Téngase presente.
Al segundo otrosí: Por acompañado pagaré, custódiese. Al tercer
y cuarto otrosí: Téngase presente
y por acompañada la personería,
con citación. A fojas 24 ejecutante
solicitó en lo principal notificación
por avisos. Primer otrosí: Oficios.
Segundo otrosí: Autorización. Tribunal proveyó a fojas 26. Santiago,
veinticuatro de junio de dos mil
trece. A lo principal: Atendido el
mérito de autos, no ha lugar por
ahora. Reitérese en su oportunidad; al primer otrosí, ofíciese; al
segundo otrosí, se autoriza. A fojas
56 ejecutante solicitó se resuelva
notificación por avisos. A fojas
57 Tribunal proveyó; atendido
al mérito de los antecedentes y
lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
notifíquese la demanda ejecutiva
de fojas 1 y siguientes, su proveído de fojas 16, y mandamiento de
ejecución y embargo de fojas 1 del
Cuaderno de apremio, y requiérase
de pago Provent Promociones SpA
RUT 96883680-3, representada
por don Joel Mauricio Toro Leiva
RUT 14192193-2, en su calidad de
deudor principal y a don Joel Mauricio Toro Leiva RUT 14192193-2,
en su calidad de avalista, fiador y
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codeudor solidario, mediante aviso
extractado por la Sra. Secretaria del
Tribunal, que deberá insertarse por
tres veces en el diario El Mercurio
de Santiago y por una vez en el
Diario Oficial.-Cuaderno de apremio.- Mandamiento, Santiago, diecinueve de abril de dos mil trece, un
ministro de fe requerirá a Provent
Promociones SpA RUT 968836803, representada por don Joel Mauricio Toro Leiva RUT 14192193-2,
en su calidad de deudor principal
y a don Joel Mauricio Toro Leiva
RUT 14192193-2, en su calidad
de avalista, fiador y codeudor solidario, para que en el acto de la
intimación pague a Banco de Chile,
o a quien sus derechos represente
la suma de $34.691.899 (treinta y
cuatro millones seiscientos noventa y un mil ochocientos noventa
y nueve pesos), más intereses y
costas. Si no pagara, trábese embargo sobre bienes suficientes en
conformidad a la ley, designándolo
depositario provisional al propio
demandado de los bienes que se
embarguen, bajo apercibimiento
legal.- Así está ordenado en causa
Rol 3726-2013, caratulada “Banco
de Chile con Provent Promociones
SpA”, sobre Juicio Ejecutivo del
Veintiséis Juzgado Civil de Santiago.- Firma: Juez Titular Humberto
Provoste Bachmann y Secretaria
Titular Loreto Grez Becker.- Por lo
que notifico y requiero a Provent
Promociones SpA, representada
por Joel Mauricio Toro Leiva como
deudor principal, y a Joel Mauricio
Toro Leiva en su calidad de avalista, fiador y codeudor solidario.
(IdDO 989083)

NOTIFICACIÓN
Extracto Notificación avisos
Juzgado Civil La Unión, demanda
ejecutiva causa Banco de Crédito
e Inversiones con Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía Limitada, RUT 76.252.960- 2 y otros
Rol Nº C-355-2015. Soledad Estela Cuesta Vallejos, ingeniero
comercial, domiciliada en La
Unión, calle Arturo Prat número
702, en representación del Banco
de Crédito e Inversiones, sociedad
anónima bancaria, de su mismo
domicilio, solicita notificar demanda ejecutiva a Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía Limitada,
sociedad del giro de su denominación, domicilio en Río Bueno, representada por Verónica Gabriela
Duhalde Claramunt, agricultura,
domiciliada Fundo Cachillahue,
Río Bueno, como deudora principal; a Verónica Gabriela Duhalde
Claramunt, ya individualizada; a
Felipe Ángel Guarello Zegers, empresario, domiciliado en Fundo
Tineo-Chacayal, Río Bueno, por
sí y en representación de Felipe
Guarello y Compañía Limitada,
sociedad del giro de su denominación, domicilio Río Bueno, todos
ellos calidad fiadores y codeudores

solidarios, por lo siguiente: Según
consta de Escritura Pública fecha
28 agosto 2012, otorgada ante la
Notario de Río Bueno, María Lidia
Díaz Díaz, que en copia autorizada acompaña, Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía Limitada,
representada por doña Verónica
Gabriela Duhalde Claramunt, recibió en préstamo del Banco de
Crédito e Inversiones, 7.184 Unidades de Fomento, obligándose a
pagar expresada cantidad en plazo
de ciento veintidós meses, por medio de ciento veinte dividendos
mensuales, vencidos y sucesivos
de 76,1655 Unidades de Fomento,
cada uno de ellos, conforme a Tabla de Desarrollo elaborada por el
Banco, que la mutuaria recibió
junto a copia escritura. Los dividendos comprenden capital e intereses por monto y proporción que
indica la Tabla de Desarrollo, complementaria de escritura pública y
que forma un solo todo con ella.
La tasa interés real, anual y vencida pactada fue de 4,90 por ciento.
Los dividendos debían pagarse los
15 días de cada mes y hasta el término del crédito, por su equivalente en pesos moneda legal, al día
del pago efectivo. En caso de mora
o simple retardo en el pago de uno
cualquiera de los dividendos, devengará, desde el día siguiente al
vencimiento, interés penal igual al
interés máximo convencional que
la ley permita estipular para operaciones de crédito de dinero en
moneda nacional reajustables, que
rija durante mora o simple retardo
y hasta fecha pago efectivo de lo
adeudado. Pactaron las partes que
se considerará vencido el plazo de
la deuda y podrá el Banco exigir
el inmediato pago de la suma a que
se encuentre reducida, más sus
reajustes, intereses, comisiones y
costas, si se retarda el pago de cualquier dividendo más de quince días
de su vencimiento. Si el monto del
capital inicial es igual o inferior a
dos mil Unidades de Fomento, el
Banco no podrá hacer exigible el
total de la obligación en forma anticipada, sino una vez cumplidos
sesenta días corridos desde que el
deudor incurra en mora o simple
retardo en el pago. Las partes dejaron expresa constancia que el
hecho que el Banco haga uso o no
de facultad de acelerar el crédito
no lo inhabilita para ejercer posteriormente el mismo derecho, una
o más veces, en el evento que se
configure alguna de las causales
que lo hacen procedente. En consecuencia, el avenimiento producido en juicio, el desistimiento del
Banco de continuar una ejecución,
o circunstancias similares, no inhibirá al acreedor para ejercer nuevamente esta facultad ni se entenderá extinguido, caducado o prescrito el derecho. En la cláusula
Décimo Cuarto de Escritura Pública aludida, las partes fijaron domicilio en ciudad y comuna de La

Unión. Por el mismo acto, Verónica Gabriela Duhalde Claramunt,
Felipe Ángel Guarello Zegers y
Felipe Guarello y Compañía Limitada, representada por Felipe Ángel
Guarello Zegers, se constituyeron
en fiadores y codeudores solidarios
de todas y cada una de las obligaciones que la sociedad Agrícola e
Inversiones Tineo Limitada, asumió o asuma en el futuro para con
el Banco de Crédito e Inversiones,
renunciando además expresamente al beneficio de excusión que les
correspondería conforme a la ley.
Por Escritura Pública de 25 marzo
año 2009, otorgada Notaría de Río
Bueno, a fin de garantizar cumplimiento fiel y oportuno de todas y
cada una de las obligaciones que
adeudara actualmente o pudiere
adeudar en el futuro por cualquier
suma que sea, ya sea directa o indirectamente, Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía Limitada,
Verónica Gabriela Duhalde Claramunt constituyó a favor Banco de
Crédito e Inversiones, hipoteca
garantía general sobre el Lote número Uno de la división del resto
de la Hijuela Número Tres del
Fundo Cachillahue, ubicado en la
Comuna de Río Bueno, de una
superficie de treinta y nueve coma
cero cinco hectáreas y los siguientes deslindes especiales: Norte, en
línea zigzagueante de ochocientos
cuarenta metros con hijuela número seis del fundo Cachillahue; Sur,
resto de la hijuela número tres del
fundo Cachillahue y con el lote
número dos de los vendedores;
Este, en parte con hijuela número
cuatro del fundo Cachillahue y en
parte con hijuela número seis del
mismo fundo Cachillahue, y Oeste, en parte con las hijuelas dos,
tres y seis del mismo fundo Cachillahue. El título rola inscrito fojas
1.135 Nº 1.213 Registro de Propiedad Conservador de Bienes
Raíces Río Bueno, año 2013.- En
cláusula Noveno de escritura pública de 28 agosto año 2012, la
mutuaria y el Banco declararon
expresamente que el contrato de
mutuo se garantiza con la hipoteca
de carácter general descrita, la cual
se mantiene plenamente eficaz y
vigente. La mentada hipoteca, con
cláusula de garantía general se inscribió a fojas 89 Nº 69 Registro de
Hipotecas y Gravámenes Conservador Bienes Raíces Río Bueno,
año 2009. Agrícola e Inversiones
Tineo Compañía Limitada, no ha
pagado desde la cuota número 28,
que venció el día 15 de enero del
año 2015, haciéndose exigible, el
total de la deuda, que al día 15 de
enero del año 2015, alcanza a la
suma equivalente a 5.594,964 Unidades de Fomento. La deuda es
líquida, actualmente exigible, no
prescrita y consta de título ejecutivo. Por tanto, en mérito de lo
expuesto y lo dispuesto en los artículos 434 Nº 2 y 437 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil,
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a Us. pido se sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de Agrícola e Inversiones Tineo
y Compañía Limitada, representada por Verónica Gabriela Duhalde
Claramunt, como deudora principal; de Verónica Gabriela Duhalde
Claramunt, de Felipe Ángel Guarello Zegers, y de Felipe Guarello
y Compañía Limitada, representada por Felipe Ángel Guarello Zegers, en calidad de fiadores y codeudores solidarios, ya individualizados, por la suma de 5.594,964
Unidades de Fomento, equivalentes al 8 de junio año 2015, a
$139.556.418, más reajustes e
intereses pactados, y ordenar se
despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra y se
siga adelante la ejecución hasta el
más completo y entero pago de
dichas sumas, con costas. Primer
otrosí. Acompaño bajo apercibimiento legal, los siguientes documentos: 1.- Copia autorizada de
Escritura Pública de mutuo e hipoteca de fecha 28 de agosto del
año 2012, otorgada ante la Notario
de Río Bueno, doña María Lidia
Díaz Díaz, que da cuenta del Contrato de Mutuo Hipotecario, celebrado entre la demandada y el
Banco de Crédito e Inversiones,
de la calidad de fiadores y codeudores solidarios de las obligaciones
contraídas por la sociedad Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía
Limitada para con el Banco de
Crédito e Inversiones, así como de
la hipoteca constituida a favor de
éste por doña Verónica Gabriela
Duhalde Claramunt. 2.- Copia autorizada de la inscripción de la
hipoteca, con cláusula de garantía
general, de fojas 89 Nº 69 del Registro de Hipotecas y Gravámenes
del Conservador de Bienes Raíces
de Río Bueno, del año 2009. Segundo otrosí. Sírvase SSa. tener
presente que señalo para la traba
del embargo todos los bienes del
dominio de los demandados, a
quienes designo depositario. Tercer
otrosí. Ruego a Us. tener presente
que en cláusula número Vigésimo
Primero de Escritura Pública de 28
de agosto año 2012, otorgada en
Notaría Río Bueno, Verónica Gabriela Duhalde Claramunt, Felipe
Ángel Guarello Zegers, la sociedad
“Agrícola e Inversiones Tineo y
Compañía Limitada”, y la sociedad
“Felipe Guarello y Compañía Limitada”, confirieron recíproca e
irrevocablemente poder especial
para que indistintamente se representen, en todo lo concerniente al
cumplimiento de las estipulaciones
del instrumento aludido, y en general, para cualquier relación judicial o extrajudicial que puedan
tener actualmente o en el futuro
con el Banco de Crédito e Inversiones. Este mandato recíproco
incluso se confirió para los efectos
judiciales, de modo tal que la notificación que se practique a cualquiera de ellos emplazará válida-
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mente a todos. Cuarto otrosí.- Sírvase Us. tener presente que mi
personería para representar al
Banco de Crédito e Inversiones
consta del Acta Número Quinientas Cincuenta y Cinco de la Reunión de Directorio del Banco de
Crédito e Inversiones, celebrada
27 de marzo 2012 y reducida a
escritura pública 18 de mayo 2012
en Cuadragésima Notaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar,
cuyos originales, fueron tenidos a
la vista, según certificación de autos y que en fotocopia acompaño.
Quinto otrosí.- Ruego a Us. tener
presente que designo abogado patrocinante y confiero poder con
facultades de ambos incisos artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, a la abogado,
doña Isabel M. Gantz Margulis,
domiciliada en La Unión, Arturo
Prat número 565, tercer piso.- Resolución fojas 37 que dice lo siguiente: La Unión, diez de junio
de dos mil quince. A lo principal:
Por interpuesta la demanda, despáchese mandamiento de ejecución
y embargo. Al primer otrosí: Por
acompañado el documento en la
forma que indica. En cuanto a la
copia de inscripción, por acompañada, con citación. Al segundo,
tercer y quinto otrosíes: Téngase
presente. Al cuarto otrosí: Téngase presente y por acompañado el
documento, con citación. Rol:
C-355-2015 Cód.: C17.- Cuantía:
UF. 5.594,964, equivalente al 8 de
junio de 2015 a la suma de
$139.556.418.- (ciento treinta y
nueve millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos).- Resolvió don Daniel
Andrés Mercado Rilling, Juez
Titular del Juzgado de Letras, Garantía y Familia de La Unión.- Autoriza doña Ruth Eliana Cepeda
Walther, Ministro de Fe.- Wsm.- En
La Unión, a diez de junio de dos
mil quince, se notificó por el estado diario, la resolución precedente. Mandamiento de fojas 1: Un
Ministro de Fe requerirá de pago
a Agrícola e Inversiones Tineo y
Compañía Limitada, representada
por doña Verónica Gabriela Duhalde Claramunt, en su calidad de
deudora principal; doña Verónica
Gabriela Duhalde Claramunt, don
Felipe Ángel Guarello Zegers y la
Sociedad Felipe Guarello y Compañía Limitada, representada por
don Felipe Ángel Guarello Zegers,
en su calidad de fiadores y codeudores solidarios, para que pague a
Banco de Crédito e Inversiones o
a quien sus derechos represente, la
suma de UF 5.594,964 (cinco mil
quinientas noventa y cuatro coma
nueve seis cuatro Unidades de Fomento), equivalentes al 8 de junio
de 2015, a la suma de
$139.556.418.- (ciento treinta y
nueve millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos dieciocho pesos), más intereses y costas.
No verificado el pago en el acto de
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su intimación, trábese embargo
sobre bienes suficientes del ejecutado, hasta hacer entero y cumplido pago de la suma adeudada.
Desígnase depositario provisional
de los bienes que se embarguen al
propio ejecutado, bajo la responsabilidad civil y penal. Así está
ordenado en los autos Rol Nº
C-355-2015, caratulados “Banco
de Crédito e Inversiones con Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía Limitada y otros”. Juicio
ejecutivo.- La Unión, 10 de junio
de 2015.- Daniel Andrés Mercado
Rilling, Juez Titular.- Ruth Eliana
Cepeda Walther, Ministro de Fe.Consta expediente resolución favorable, búsquedas y oficios tramitados para notificar demanda
ejecutiva en contra del demandado
en domicilio indicado en la demanda, sin resultado, por lo que se
solicitó finalmente notificación
demanda ejecutiva por aviso al
demandado a Agrícola e Inversiones Tineo y Compañía Limitada,
representada por doña Verónica
Gabriela Duhalde Claramunt, en
su calidad de deudora principal;
doña Verónica Gabriela Duhalde
Claramunt, don Felipe Ángel Guarello Zegers y la Sociedad Felipe
Guarello y Compañía Limitada,
representada por don Felipe Ángel
Guarello Zegers, en su calidad de
fiadores y codeudores solidarios,
como deudores del mutuo indicado, la que se concedió por resolución Tribunal fecha 15 de septiembre de 2015, que dice lo siguiente:
A fs. 63. La Unión, quince de septiembre de dos mil quince. De
acuerdo al mérito de autos, se resuelve derechamente lo principal
de la presentación de fecha 28 de
julio de 2015. En mérito de lo informado mediante oficios agregados a fojas 56, 57 y 59, así como
de los estampados de fojas 38, 39,
40 y 41, todos del cuaderno principal, en virtud de los cuales consta en autos que el demandado no
ha podido ser habido para efectos
de notificarle personalmente la
demanda, pese a las diligencias en
orden a tratar de dar con su actual
paradero, por lo que este Tribunal
estima que se encuentra en el caso
de una persona cuya residencia es
difícil de determinar, notifíquese
la demanda de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, debiendo para ello redactarse un
extracto de la demanda, su proveído y del mandamiento de ejecución
y embargo, resoluciones rectificatorias así como de las demás actuaciones necesarias, por la señora
Jefe de Unidad del Tribunal, el que
deber ser publicado por tres veces
en el diario electrónico www.elprovincial.cl. Por tratarse ésta de
la notificación de la primera gestión
judicial de autos, insértese el aviso,
además, en el Diario Oficial correspondiente al día primero o
quince del presente mes o del si-

guiente, o al día siguiente, si no se
ha publicado en las fechas indicadas.- En La Unión, a quince de
septiembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario, la resolución precedente,.-Firma: Daniel Mercado Rilling y Ruth Cepeda Walther.
(IdDO 991180)

NOTIFICACIÓN
Ante este Vigésimo Segundo
Juzgado Civil Santiago, Huérfanos
1409, 6° piso, se ha ordenado el
siguiente requerimiento de pago
en los autos “Banco de Crédito e
Inversiones con Riveros Santibáñez, Ivi Katiuska”, Rol C 51182015, juicio ejecutivo: Santiago,
11 de enero de 2016, Resolviendo
la presentación de fecha 8 de enero del año 2016: Como se pide,
requiérase de pago por aviso inserto y extractado por el señor Secretario del Tribunal, en el diario
P&L (Públicos y Legales), www.
publicosylegales.cI., Huérfanos
N°1022, oficina 202, Santiago, y la
publicación correspondiente en el
Diario Oficial. Hay dos firmas ilegibles.- Lo que notifico y requiero
a doña Ivi Katiuska Riveros Santibáñez para todos los efectos a que
hubiere lugar.- El Secretario.
(IdDO 991191)

NOTIFICACIÓN
Ante el 3º Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos Nº 1409, piso 17º,
se ha ordenado notificar por avisos
a don Cristian Mauricio Ortiz Díaz
y doña Andrea Stephanie Obst, la
siguiente demanda: Luis Felipe
Abogabir Said, chileno, casado,
abogado, cédula nacional de identidad Nº 6.362.280-k, con domicilio en calle Santa Lucía Nº 330,
piso 4, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, en representación
convencional, en su calidad de
mandatario judicial, según consta
en escritura pública cuya copia
autorizada se acompaña en la demanda, de Banco Itaú Chile, sociedad anónima bancaria, RUT Nº
76.645.030-K, cuyo Gerente General y Representante Legal es don
Boris Buvinic Guerovich, chileno,
casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número
8.245.774-7, ambos con domicilio
en Avenida Apoquindo Nº 3457,
comuna de Las Condes, Región
Metropolitana, entabló demanda
ordinaria de cobro de pesos de
conformidad a los artículos 253 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil, artículos 2196 y siguientes, 2515 inciso segundo del
Código Civil, ley 18.010 y demás
normas pertinentes, en contra de
don Cristian Mauricio Ortiz Díaz,
chileno, casado y separado totalmente de bienes, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad
número 10.184.348-3, y en contra
de doña Andrea Stephanie Obst,

alemana, casada y separada de bienes, cédula de identidad para extranjeros número 8.771.530-7
ambos con domicilio en Parcela
18, Fundo Santa Rosa del Lampa,
comuna de Lampa, Región Metropolitana; señalando que: Hechos.
Por escritura pública de mutuo
hipotecario de fecha 17 de mayo
de 2002, otorgada en la Notaría de
don José Musalem Saffie, copia
autorizada de la cual se acompañó
en la demanda, Bankboston N.A.,
hoy Banco Itaú Chile otorgó a don
Cristian Mauricio Ortiz Díaz un
crédito por un importe de UF
1.500.- nominales e iniciales, reducidas al día primero del mes
subsiguiente al de la fecha del contrato a UF 1.493,2500.-, conforme
consta en la cláusula Octava de la
escritura en comento. Al respecto,
el deudor se obligó a pagar la expresada cantidad de UF 1.500.nominales e iniciales, reducidas al
día primero del mes subsiguiente
al de la fecha del contrato a UF
1.493,2500.- en el plazo de 238
meses a contar del día primero del
mes siguiente al de la fecha del
contrato, por medio de dividendos
anticipados, mensuales y sucesivos.
Dichos dividendos comprenderían
la amortización, los intereses y la
comisión. La tasa de interés real,
anual y vencida que devengaría el
préstamo, sería de 6,8% anual. El
dividendo mensual a pagar sería el
que resulte de multiplicar por
1500.- el número de Unidades de
Fomento, que corresponda a cada
uno de los respectivos 240 dividendos, a contar del dividendo
número 3, que constan en la Tabla
de Desarrollo elaborada por el Banco a vía ejemplar para un préstamo
u obligación de 1 Unidad de Fomento y que se encuentra protocolizada con fecha 13 de marzo de
2001, bajo el número 895-2001 en
la Notaría de Santiago de don Patricio Raby Benavente; todo lo
anterior, conforme consta en la
cláusula Decima del citado instrumento, la que se da por expresamente reproducida. Las demás
condiciones del crédito constan de
la misma escritura citada, cuyos
términos se dan por enteramente
reproducidos. Según consta en la
cláusula Decima Quinta del referido contrato, y para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que se establecen en el citado instrumento, así
como también para garantizar al
Banco el exacto, íntegro y oportuno cumplimiento todas y cualesquiera obligación que el deudor le
adeude actualmente o le adeudare
en el futuro, don Cristian Mauricio
Ortiz Díaz constituyó en favor de
Bankboston N.A. hoy Banco Itaú
Chile, hipoteca de primer grado y
segunda hipoteca con cláusula de
garantía general, sobre la propiedad
correspondiente a la Parcela Nº 18
de la subdivisión de la Hijuela E
guión dos Sur del Fundo Santa
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Rosa del Lampa, comuna de Lampa, Región Metropolitana. El inmueble se encuentra inscrito a
fojas 34.735 número 36.384 en el
Registro de Propiedad del año 2002
del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago. Las hipotecas se encuentran inscritas a fojas 29.768
número 23.337 y a fojas 29.768
número 23.338, respectivamente,
en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. De conformidad a lo dispuesto
en la cláusula Vigésimo Séptima
de la escritura de mutuo, consta
que comparece doña Andrea
Stephanie Obst y se constituye en
fiadora y codeudora solidaria de
todas las obligaciones que para con
el Banco ha contraído don Cristian
Mauricio Ortiz Díaz en virtud del
referido instrumento. El demandado se ha constituido en mora respecto de esta obligación a contar
de la cuota Nº 104 en adelante.
Respecto de este mutuo hipotecario, el ejecutado adeuda al banco
demandante, la suma de UF
1.096,5888.- en su equivalente en
pesos al día 9 de marzo de 2015 a
$26.924.676.- por concepto de capital, más los intereses respectivos
que se devenguen desde la mora y
hasta la fecha de pago efectivo de
la deuda más costas del juicio. Derecho. A mi representado le asiste
el derecho de cobrar la suma de
dinero precedentemente señalada,
toda vez que ésta corresponde a
una deuda contraída válidamente
por el demandado a través de una
operación de crédito de dinero,
específicamente un mutuo garantizado con hipoteca y que el demandado no ha cumplido, conforme se expuso. Al respecto, el artículo 1º de la ley 18.010 dispone en
su parte pertinente que: “Son operaciones de crédito de dinero aquéllas por las cuales una de las partes
entrega o se obliga a entregar una
cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de
aquel en que se celebra la convención.”. A su vez, el artículo 2196
del Código Civil establece: “El
mutuo o préstamo de consumo es
un contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad
de cosas fungibles con cargo de
restituir otras tantas del mismo
género y calidad.”. De conformidad
a lo dispuesto en el artículo 1545
del Código Civil, “Art. 1545. Todo
contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas
legales.”. Por tanto, ruego a S.S.
tener por entablada demanda ordinaria de cobro de pesos en contra
de don Cristian Mauricio Ortiz
Díaz, ya individualizado, en su
calidad de deudor principal, y en
contra de doña Andrea Stephanie
Obst en su calidad de aval y codeudora solidaria, por la suma
total de UF 1.096,5888.- en su
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equivalente en pesos al día 9 de
marzo de 2015 a $26.924.676.-,
respecto del mutuo hipotecario,
todo lo anterior más los intereses
respectivos que se devenguen desde la mora y hasta la fecha del pago
efectivo de la deuda, más las costas del juicio; acoger la demanda
en todas sus partes y, en definitiva:
a) Declarar la existencia del crédito demandado. b) Declarar que los
demandados adeudan a Banco Itaú
Chile la referida suma de dinero
por el concepto señalado, más los
intereses respectivos que se devenguen desde la fecha de la mora
hasta la fecha del pago efectivo de
la deuda. c) Condenar a los demandados al pago de dichas cantidades.
d) Condenar a los demandados al
pago de las costas del juicio. Primer
otrosí: Acompaña documentos.
Segundo otrosí: Se tenga presente
cuantía. Tercer otrosí: Personería.
Cuarto otrosí: Medios de prueba.
Quinto otrosí: Téngase presente.
Sexto otrosí: Solicitud que indica.
Séptimo otrosí: Patrocinio y Poder.
A fojas 26 del cuaderno principal,
Santiago 22 de abril de 2015, el
Tribunal resolvió: Proveyendo el
escrito de fojas 20: A lo Principal:
por interpuesta demanda en juicio
ordinario de mayor cuantía, traslado. Al Primer otrosí: por acompañados con citación. Al segundo,
cuarto, quinto, sexto y séptimo
otrosíes: téngase presente. Al tercer
otrosí: téngase presente y por
acompañada, con citación. Proveyendo el escrito de fojas 25: estese a lo resuelto precedentemente.
Cuantía: 1.096,5888 UF, equivalentes en pesos moneda nacional
al día 9 de marzo de 2015 a la suma
de $26.926.676.- A fojas 65 del
cuaderno principal, Santiago, 18
de enero de 2016, ejecutante solicita notificación por avisos a los
demandados don Cristian Mauricio
Ortiz Díaz, y doña Andrea Stephanie Obst. A fojas 66 del cuaderno
principal, Santiago 20 de enero de
2016, el Tribunal resuelve: Proveyendo a fojas 65: Atendido el mérito de autos, en especial el diligenciamiento de los oficios a las
instituciones señaladas, y el estado
procesal de la presente causa, como
se pide, notifíquese por avisos, de
conformidad a lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, la demanda de
autos y su proveído de fojas 26,
mediante tres avisos, en el diario
El Mercurio, y uno en el Diario
Oficial, extractados todos por la
Sra. Secretaria del Tribunal. Así
está ordenado en los autos caratulados “Banco Itaú Chile con Ortiz
Díaz y otra”, Juicio Ordinario,
Cobro de Pesos, del 3º Juzgado
Civil de Santiago Rol C-81742015. Demás antecedentes, Secretaría del Tribunal.- La Secretaria.
(IdDO 989223)

NOTIFICACIÓN
Causa Rol 2210-2014. Primer
Juzgado Letras Talca, se ordenó
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notificar, En lo principal: Demanda
Ejecutiva Mandamiento de Ejecución y Embargo; Primer Otrosí:
Acompaña documentos custodia;
Segundo Otrosí: Señala bienes traba embargo; Tercer Otrosí: Alega
preferencia; Cuarto Otrosí: Personería; Quinto Otrosí: Patrocinio y
Poder. Se presentó Patricio Molina
Lisboa en representación Banco
Itaú Chile S.A. Bancaria interponiendo Demanda Ejecutiva, señalando conforme consta escritura
pública compraventa mutuo hipotecario otorgada 22 enero 2013 ante
Notario Talca Carlos Hormazábal
Troncoso, repertorio Nº 384-2013,
Banco Itaú Chile, otorgó mutuo
hipotecario a Bernardo Osvaldo
Andrés Pereira Montecino, domiciliado calle 5 Poniente Villa San
Agustín Nº 196, Talca, la suma de
2.954 UF. Por medio de dicha escritura, Osvaldo Pereira Montecino
compró y adquirió para sí a Héctor
Ramiro Cáceres Morales propiedad
ubicada sitio Nº Diez de Manzana,
Loteo Villa San Agustín, ubicado
en Talca, propiedad inscrita nombre
demandado fs. 06048 Nº 02327
Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces de Talca año 2013.
Objeto financiar precio compraventa, en cláusula quinta de mutuo
hipotecario, se convino que Banco
Itaú Chile dio mutuo o préstamo
y entregó a Osvaldo Andrés Pereira Montecino, cantidad 2.954
UF, equivalencia pesos, moneda
legal. Según cláusula 6° escritura,
la deudora se obligó a pagar Banco
Itaú Chile cantidad de 2.954 UF
en plazo 300 meses. Dicho pago
se efectuaría por medio de cuotas
mensuales, vencidas y sucesivas
expresadas en UF cada una de
ellas, comprenden amortización
capital interés. La tasa de interés
real, anual y vencida ascendente
4,96% anual. El capital prestado
intereses se pagan por medio cuotas
mensuales, vencidas y sucesivas
17,1282 UF c/u comprenden amortización capital interés. Las cuotas
se debían pagar dentro 10 primeros
días corridos del mes. Si cuota no
fuere pagada dentro plazo establecido el Banco podrá hacer exigible
totalidad de la deuda, considerándose en tal caso la obligación de
plazo vencido y se devengará desde
el día primero del mes que debió
haberse pagado el interés máximo
que la ley permita estipular para
operaciones reajustables de esta
naturaleza que se encuentre vigente
a día primero del mes que inicia la
mora o simple retardo, el que se
aplicará desde ese mismo día hasta
la fecha del pago efectivo. Según
cláusula séptima con objeto asegurar cumplimiento exacto íntegro
y oportuno, en capital, intereses,
reajustes, gastos y costas de todas
y c/u de las obligaciones que se establecieron en la escritura, la parte
deudora constituyó hipoteca primer
grado favor de Banco Itaú Chile
sobre la propiedad antes indivi-

dualizada. Don Osvaldo Andrés
Pereira Montecino se obligó a no
enajenar ni prometer la enajenación
por venta o cualquier otro título
traslaticio dominio, no gravar en
cualquier forma, ni constituir derechos reales o personales cualquier
naturaleza a favor de terceros, no
subdividir, no arrendar ni subarrendar por instrumento público,
en todo o parte lo que por presente
instrumento se hipoteca a favor del
Banco Itaú Chile y sus inmuebles
por adherencia o destinación, sin
consentimiento previo del banco.
Según consta cláusula 21º partes
fijaron domicilio en la ciudad o
comuna de Talca para todos efectos
legales a que hubiere sometiéndose
a la competencia de tribunales. El
deudor no ha dado cumplimiento a
las obligaciones emanadas referida
escritura de mutuo, por cuanto no
ha pagado los dividendos correspondientes al Nº 13 en adelante.
Señala la citada escritura en su
cláusula 10º que el Banco podrá
exigir anticipadamente pago de
totalidad del mutuo referido en la
presente escritura, o la suma a que
éste se encuentre reducido en los
siguientes casos: a) si se retarda
pago de cualquier dividendo o
cuota de capital y/o intereses más
de quince días corridos (...). En el
caso que nos ocupa, el deudor no
cumplió debidamente con obligación de pago, desde los dividendos
Nº13 en adelante por lo adeuda
el saldo del crédito ascendente a
2.876,4819 UF, más los intereses
pactados, y comisiones hasta fecha
del pago efectivo. Por tanto, conforme lo expuesto y lo dispuesto
en el art. 434 Nº2 del Código de
Procedimiento Civil, a Us. pido, se
sirva tener por interpuesta demanda
ejecutiva en contra de don Osvaldo Andrés Pereira Montecino, ya
individualizado, ordenar despache
mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de
2.876,4819 Unidades de Fomento,
más los intereses pactados hasta la
fecha del pago efectivo, y ordenar
se siga adelante la ejecución hasta
hacer entero y cumplido pago al
Banco Itaú Chile, o a quien sus
derechos represente, de la suma
indicada; todo ello con expresa
condenación en costas. Primer
Otrosí: Acompaña documentos
custodia. Segundo Otrosí: Señala
bienes traba embargo; Tercer Otrosí: Alega preferencia; Cuarto otrosí:
Personería; Quinto Otrosí: Patrocinio y poder. Talca, 7 de agosto
de 2014, resolvió: Por cumplido
lo ordenado. A lo principal, por
interpuesta demanda, despáchese
mandamiento ejecución y embargo por la suma de 2.876,4819 UF
más intereses y costas; Al primer
otrosí, téngase por acompañado y
guárdese en custodia; Al segundo otrosí, téngase por señalado el
bien a embargar; Al tercer otrosí, Al
Cuarto y Quinto Otrosíes, téngase
presentes. Proveyó don Gerardo
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Bernales Rojas, Juez Titular. 7
agosto 2014, notificación por el estado diario. Mandamiento Ministro
de Fe requerirá de pago a Osvaldo
Andrés Pereira Montecino, se ignora profesión u oficio, domiciliado
en 5 Poniente, Villa San Agustín
Nº 196, Talca, para que en acto de
su intimación pague a Banco Itaú
Chile, o a quien sus derechos representa suma de 2.876,4819 UF más
intereses y costas.- Si en el acto de
su intimación no paga lo adeudado,
trábese embargo sobre todos los
bienes raíces y muebles de propiedad del ejecutado en cantidades suficiente, hasta cubrir el total
demandado con intereses y costas.
Se designa depositario provisional
de bienes embargados al propio
demandado bajo su responsabilidad
civil y criminal.- Así está ordenado en la causa Rol Nº 2210-2014,
caratulada “Banco Itaú Chile con
Pereira”, juicio. Con fecha 23 abril
2015, parte demandante solicita
notificación por avisos. Tribunal
provee 7 julio 2015 “Ha lugar a la
notificación por avisos, la que deberá hacerse tres veces en el diario
de la ciudad donde tenga domicilio
el demandado y por una vez en el
Diario Oficial de la República, los
días primero o quince de cualquier
mes o al día siguiente, si no se ha
publicado en las fechas indicadas,
mediante extracto redactado por
el señor Secretario del Tribunal,
apercíbase al demandado para que
fije el domicilio dentro del radio
urbano, dentro de tercero día, bajo
apercibimiento que de no hacerlo,
se le notificarán todas las resoluciones por el estado diario. Talca,
a siete de julio de dos mil quince,
se notificó por el estado diario. El
Secretario.
(IdDO 991176)

NOTIFICACIÓN
Vigésimo Sexto Juzgado Civil
Santiago, autos 6.864-2015, “Banco Santander Chile con Álvarez
Araneda, Juan Enrique”, Juan Pablo Appelgren Balbontín, abogado
en representación del Banco Santander Chile, sociedad anónima
bancaria, domiciliados Bandera Nº
140 procedimiento Ejecutivo, Cobro de Pagaré suscrito por Juan
Enrique Álvarez Araneda, ignoro
profesión, domiciliado en calle
Austral Nº 8919, block 2 departamento F departamento 503, comuna de Pudahuel. Fundamentándola: Pagaré Nº 650022022991,
suscrito con fecha 13 de febrero
del 2014 por la suma de
$34.523.000.-, cantidad que se
obligó a pagar con un interés del
0,89% mensual en 59 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de
$746.470.- excepto la última por
$746.469.-, con vencimiento la
primera el día 13 de marzo de 2014
y la última el día 13 de febrero de
2019. En caso de mora o simple
retardo en el pago de una cuota se

devengaría interés penal igual al
máximo convencional o el interés
señalado en el artículo 16 de la ley
18.010, cualquiera de los dos sea
el más alto. El ejecutado dejó de
pagar desde la cuota Nº 9 en adelante con vencimiento al 13 de
noviembre de 2014 por lo que
adeuda a contar de esa fecha en
capital, la cantidad de $30.862.522., más intereses pactados y moratorios. Solo a contar de la fecha de
interposición de la presente demanda, el Banco Santander Chile ha
decidido hacer exigible el total de
la obligación. Para todos los efectos legales el ejecutado constituyó
domicilio en la ciudad de Santiago,
sometiéndose a la competencia de
sus tribunales de justicia. La firma
del deudor puesta en el pagaré se
encuentra autorizada ante Notario.
La deuda consta de título ejecutivo,
es líquida, actualmente exigible y
su acción no está prescrita. Por
tanto, y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 434 Nº
4 del Código de Procedimiento
Civil, la ley 18.092 y demás disposiciones legales aplicables, a US.
ruego: Tener por interpuesta demanda en juicio ejecutivo en contra de Juan Enrique Álvarez Araneda, ya individualizado, ordenar
se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por
la cantidad de $30.862.522.-, en
capital, más intereses pactados y
moratorios y ordenar que se siga
adelante esta ejecución hasta hacérsele entero pago de esas sumas
a mi representado, con costas.
Otrosíes: Primero: Señala bienes
para embargo y designa depositario. Segundo: Acompaña documentos y solicita custodia. Tercero: Se
tenga presente. Cuarto: Patrocinio
y poder. A fojas 22, Actor, amplía
demanda, fundamentándola en Pagaré Nº 650023945503 suscrito en
representación del demandado por
doña Andrea Ñirril Sidler, quien
actuó en representación de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, conforme mandato otorgado por el ejecutado en
“Contrato Único de Productos
Personas Naturales”, firmado por
el deudor con fecha 15 de marzo
de 2007, y cuya firma se encuentra
autorizada ante Notario. En el Pagaré se estableció que a contar de
la fecha de vencimiento, se devengará un interés cuya tasa será el
máximo interés permitido estipular
para este tipo de operaciones. El
ejecutado no pagó la obligación a
su vencimiento por lo que adeuda
a contar de esa fecha en capital, la
cantidad de $3.000.000.- más intereses pactados y moratorios. Para
todos los efectos legales el ejecutado constituyó domicilio en la
ciudad de Santiago, sometiéndose
a la competencia de sus tribunales
de justicia. La firma del deudor
puesta en el pagare se encuentra
autorizada ante notario. La deuda
consta de título ejecutivo, es líqui-
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da, actualmente exigible y su acción no está prescrita. Por tanto,
conforme lo expuesto y según lo
dispuesto en el artículo 434 Nº4
del Código de Procedimiento Civil,
la ley Nº 18.092 y demás disposiciones legales aplicables. A US
ruego: Tener por ampliada la demanda en juicio ejecutivo en contra de Juan Enrique Álvarez Araneda ya individualizado en autos,
en su calidad de deudor directo,
por la suma de $3.000.000.-, ordenándose se despache mandamiento de ejecución y embargo en su
contra por la cantidad total de
$33.862.522.-, todo más reajustes
e intereses pactados y moratorios
y disponer que se siga adelante esta
ejecución hasta hacérsele entero y
cumplido pago de esas sumas a mi
representado, con costas. Otrosí:
Acompaña documento y solicita
su custodia. A Fojas 38: Proveyendo a fojas 31: A lo principal: téngase presente ampliación de demanda para todos los efectos legales. Al otrosí: téngase por acompañado pagaré y contrato único de
productos naturales. Custódiese.
En cuanto a copia de escritura de
mandato especial téngase por
acompañado, con citación.-. A fojas 46, actor, amplía nuevamente
demanda, fundamentándola en el
Pagaré Nº 650023865402, suscrito con fecha 8 de junio del 2015
por la cantidad de $9.604.321,
cantidad que se obligó a pagar en
una cuota a vencer el 9 de junio de
2015. Este pagaré fue suscrito en
representación del demandado por
doña Marcela González Muñoz,
quien actuó en representación de
Santander Gestión de Recaudación
y Cobranza Limitada, conforme
mandato otorgado por el ejecutado
el “Contrato de Apertura de Crédito en Moneda Nacional y Afiliación al Sistema y uso de Tarjetas
de Crédito American Express, uso
de Servicios Automatizados y Mandatos Especiales”, firmado por el
deudor con fecha 5 de junio de
2007. En el Pagaré se estableció
que a contar de la fecha de vencimiento, se devengará un interés
cuya tasa será el máximo interés
permitido estipular para este tipo
de operaciones. El ejecutado no
pagó la obligación a su vencimiento por lo que adeuda a contar de
esa fecha en capital, la cantidad de
$9.604.321.- más intereses pactados y moratorios. Para todos los
efectos legales el ejecutado constituyó domicilio en la ciudad de
Santiago, sometiéndose a la competencia de sus tribunales de justicia. La firma del deudor puesta
en el pagaré se encuentra autorizada ante notario. La deuda consta de título ejecutivo, es líquida,
actualmente exigible y su acción
no está prescrita. Por tanto, conforme lo expuesto y según lo dispuesto en el artículo 434 Nº4 del
Código de Procedimiento Civil, la
ley Nº 18.092 y demás disposicio-
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nes legales aplicables. A US. Ruego: Tener por ampliada la demanda en juicio ejecutivo en contra de
Juan Enrique Álvarez Araneda ya
individualizado en autos, en su
calidad de deudor directo, por la
suma de $9.604.321.-, ordenándose se despache mandamiento de
ejecución y embargo en su contra
por la cantidad total de
$43.466.843.-, todo más reajustes
e intereses pactados y moratorios
y disponer que se siga adelante esta
ejecución hasta hacérsele entero y
cumplido pago de esas sumas a mi
representado, con costas. Otrosíes:
Primero: Acompaña documentos
y solicita su custodia. Segundo:
Nuevo mandamiento. A fojas 58:
A fojas 56: A lo principal: Téngase por ampliada la demanda ejecutiva en los términos expuestos,
considerándose el escrito que antecede como parte integrante de
aquella, debiendo notificarse conjuntamente a la presente resolución.
Al primer otrosí. Por acompañados
los documentos, custódiense sus
originales. Al segundo otrosí: Atendido el mérito de la ampliación
introducida a la demanda, despáchese un nuevo mandamiento de
ejecución y embargo, por el monto actualizado de la acreencia de
autos, quedando por ende sin efecto aquel que rola a fojas 1 del cuaderno de apremio. A fojas 2, apremio Mandamiento: Un ministro de
fe requerirá a don Juan Enrique
Álvarez Araneda para que en el
acto de la intimación pague a Banco Santander Chile o a quien sus
derechos represente la cantidad de
$43.466.843.-, más intereses y
costas. Si no pagare, trábese embargo sobre bienes suficiente en
conformidad a la ley, designándolo depositario provisional al propio
demandado de los bienes que se
embarguen, bajo apercibimiento
legal. A fojas 72: Resolviendo a
fojas 71: Atendido al mérito de los
antecedentes y lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese la demanda ejecutiva de fojas 1, ampliación de la demanda de fojas
31, su proveído de fojas 38, y
mandamiento de ejecución y embargo de fojas 2 del cuaderno de
apremio, y requiérase de pago al
demandado Juan Enrique Álvarez
Araneda, mediante aviso extractado por la Sra. Secretaria del Tribunal, que deberá insertarse por tres
veces en el diario El Mercurio de
Santiago y por una vez en el Diario
Oficial. Lo que notifico y requiero
de pago a Juan Enrique Álvarez
Araneda para todos los efectos legales.- Secretario.
(IdDO 988269)

NOTIFICACIÓN
Ante el Décimo Tercer Juzgado
Civil Santiago, Huérfanos 1409,
piso cuarto, autos Rol C-12.6142013, caratulados Banco Santan-

der-Chile con Alvear Vega Mireya
de las Mercedes y otro, comparece
María Victoria Valencia Mercaido,
abogada, en representación convencional y como mandataria del
Banco Santander-Chile, institución
financiera del giro de su denominación, representada por su gerente
general don Claudio Bruno Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, todos domiciliados en calle
Bandera 140, Santiago, y deduce
demanda ejecutiva por obligación
de dar en contra de Mireya de las
Mercedes Alvear Vega, en calidad
deudora principal y en contra de
Luis Humberto Aguilar Hernández,
en calidad de codeudor y fiador
solidario, ignora profesiones, ambos con domicilio en José Manuel
Balmaceda N° 0121, La Cisterna,
hoy El Bosque, y expresa: Por escritura pública de 22 de junio de
2005, Repertorio 12.329, ante Notario Gonzalo de la Cuadra Fabres,
Banco Santander-Chile otorgó a
Mireya Alvear Vega un mutuo por
2.025 Unidades de Fomento, que
la deudora se obligó a pagar en
240 cuotas mensuales y sucesivas,
más un interés de 4,70% anual en
los términos, plazos y condiciones estipulados en el contrato que
solicitó en lo pertinente, tener por
expresamente reproducidas. Agrega que en caso de mora la deudora
pagaría el máximo interés convencional que la ley permita estipular y que el Banco podría exigir
el pago total de la deuda, como si
fuera de plazo vencido, facultad
que su parte ejerce al vencimiento
del último dividendo en mora que
señala. Que deudora se encuentra
en mora desde el dividendo 91,
de febrero de 2013, hasta el 97,
de agosto de 2013, que suman
48,6294 Unidades de Fomento,
más el saldo de capital que se hace
exigible por la mora, todo lo cual
asciende a la suma de 1.468,3599
Unidades de Fomento. Préstamo se
encuentra garantizado con hipoteca
de primer y segundo grado sobre
inmueble ubicado en José Manuel
Balmaceda 0121, La Cisterna, hoy
El Bosque, inscritas a fojas 8144 y
8145 N° 4572 y 4573 en Registro
Hipotecas año 2005, Conservador
de Bienes Raíces de San Miguel.
Dominio inscrito a fojas 11.239 N°
8.814 en Registro Propiedad año
2005, mismo Conservador. Agrega
que por escritura pública de 31 de
julio de 2009, Repertorio 8.369
Notaría Iván Torrealba Acevedo,
Banco Santander-Chile otorgó a
Mireya Alvear Vega un mutuo por
1.176 Unidades de Fomento y un
mutuo por 51,5502 Unidades de
Fomento, los que la deudora se
obligó a pagar en 144 cuotas mensuales y sucesivas, más un interés
del 4,55% anual, en los términos,
plazos y condiciones estipulados
en el contrato que solicito en lo
pertinente tener por expresamente
reproducidas. Agrega que en caso
de mora la deudora pagaría el máxi-

mo de interés convencional que la
ley permita estipular y que el Banco
podría exigir el pago total de la
deuda como si fuera de plazo vencido, facultad que su parte ejerce al
vencimiento del último dividendo
en mora que señala. Que deudora
se encuentra en mora, en los dos
préstamos desde el dividendo 42,
de febrero 2013, hasta el 48, de
agosto de 2013, que suman 53,3413
Unidades de Fomento, más el saldo de capital de ambos préstamos
que se hacen exigibles por la mora,
todo lo cual suma 943,9751 Unidades de Fomento. Estos préstamos se encuentran garantizados
con hipoteca de primer grado,
con cláusula de garantía general
sobre inmueble ubicado en calle
General Korner 668, antes 168,
población O’Higgins, El Bosque,
inscrita a fojas 5728 N° 3072 en
el Registro de Hipotecas año 2010,
Conservador de Bienes Raíces de
San Miguel. Dominio inscrito a
fojas 3834 N° 5720 en Registro
de Propiedad año 2001. De los 3
créditos, ya individualizados, Luis
Humberto Aguilar Hernández se
constituyó en codeudor y fiador
solidario. Banco solicita en definitiva tener por interpuesta demanda
ejecutiva en contra de Mireya de
las Mercedes Alvear Vega y en
contra de Luis Humberto Aguilar
Hernández, despachar mandamiento de ejecución y embargo en su
contra por 2.412,3350 Unidades
de Fomento, equivalentes al 28
de agosto de 2012 a $55.560.996,
más intereses pactados y penales
por la mora de las cuotas impagas
y del saldo de capital, requerirlos
de pago y ordenar se siga adelante la ejecución hasta el pago total
de lo adeudado. En primer otrosí:
Señala bienes para embargar. En
el segundo otrosí: Acompaña documentos, con citación y solicita
custodia. Tercer otrosí: exhorto.
Cuarto otrosí: patrocinio y poder.
A fojas 77 modifica demanda aclarando escritura en la cual consta
personería y acompaña escritura
de 14 de enero de 2013, Repertorio
517-2013, Notaría Humberto Quezada Moreno; a fojas 78 Tribunal
provee. Santiago, 28 de octubre de
2013. A fojas 77, por cumplido lo
ordenado. A lo principal de fojas
1, despáchese; al primer otrosí, a
todo téngase presente; al segundo,
por acompañadas las dos copias de
las escrituras públicas de contrato
de mutuo e hipotecas, guárdese en
custodia y la personería de representación, guárdese en custodia; al
tercero, exhórtese con facultades
sólo hasta la traba del embargo;
al cuarto, téngase presente. A fojas
32, estese a lo resuelto. Santiago,
cuatro de noviembre de dos mil
trece. Mandamiento. Un Ministro de fe requerirá de pago a doña
Mireya de las Mercedes Alvear
Vega, en su calidad de deudor
principal, y don Luis Humberto
Aguilar Hernández, en su calidad
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de codeudor y fiador solidario, para
que pague Banco Santander-Chile
o a quien sus derechos representen
la cantidad de 2.412,3350 Unidades de Fomento, equivalentes al
28 de agosto de 2013 a la suma de
$55.560.996.- (cincuenta y cinco
millones quinientos sesenta mil
novecientos noventa y seis pesos.-),
más intereses y costas. Si no pagase
embárguesele bienes equivalentes,
los que quedarán en poder del ejecutado, a solicitud del ejecutante,
en calidad de depositario provisional. Así se ha ordenado en esta rol
12614-2013, de este Décimo Tercer
Juzgado Civil de Santiago. RV.-/
Habiéndose efectuado búsquedas
para notificar en diversos domicilios y previo oficios a instituciones,
a fojas 127 Banco solicita notificar
y requerir de pago a los demandados, mediante avisos. A fojas 1285
Tribunal resuelve. Santiago, 28 de
octubre de 2015. Proveyendo el
escrito de 22 de octubre de 2015,
de fojas 127: Atendido el mérito de
autos, en especial la respuesta de
los oficios diligenciados a las instituciones respectivas, y el estado
procesal de autos, como se pide,
notifíquese por avisos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, la demanda de fojas 1, deducida con fecha 9 de septiembre
de 2013, la resolución de fecha 28
de octubre de 2013, rolante a fojas
78 y el mandamiento de fojas 1 del
cuaderno de apremio a la ejecutada
doña Mireya de las Mercedes Alvear Vega, CI: 9.974.043-4, en calidad de deudora principal, y a don
Luis Humberto Aguilar Hernández,
CI: 10.100.515-1, en calidad de codeudor y fiador solidario, mediante
tres avisos en el diario El Mercurio,
y uno en el Diario Oficial. Cíteseles
en los mismos avisos a audiencia
de requerimiento de pago al quinto
día hábil desde la notificación en el
Diario Oficial, a las 09:00 horas, o
al siguiente hábil si este recayere
en día sábado, lo que se llevará
a efecto por un ministro de fe en
el oficio de la Sra. Secretaria del
Tribunal, debiendo practicarse las
publicaciones en El Mercurio con
el mínimo de tres días de antelación
a la publicación en el mencionado
Diario Oficial. Lo que notifico a
doña Mireya de las Mercedes Alvear Vega y a don Luis Humberto
Aguilar Hernández. Para el requerimiento de pago, practíquese al
quinto día hábil contado desde la
última notificación por avisos en la
Secretaría del Tribunal a las 09:00
horas.- Secretaria Subrogante.
(IdDO 989801)

NOTIFICACIÓN
Décimo Sexto Juzgado Civil
Santiago, autos C-29.138-2014,
“Banco Santander Chile con Amashta Ayub, Jackelin”, Juan Pablo
Appelgren Balbontín, abogado
en representación del Banco San-
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tander Chile, sociedad anónima
bancaria, domiciliados Bandera Nº
140 procedimiento Ejecutivo, Cobro de Pagaré suscrito por Jackelin
Amashta Ayub, ignoro profesión,
domiciliada en Alcalde Jenschke
Nº 7064, comuna de La Reina.
Fundamentándola: 1.- Pagaré Nº
650018977596 suscrito con fecha
4 de julio del 2012 por la suma
de $35.113.282.-, cantidad que
se obligó a pagar con un interés
del 0,95% mensual en 59 cuotas
mensuales, iguales y sucesivas de
$773.126.- excepto la última por
$773.108.-, venciendo la primera
de las cuotas de pago, el día 2 de
agosto de 2012 y la última el día 3
de julio de 2017. El ejecutado dejó
de pagar a mi representada desde
la cuota número 19 en adelante,
con vencimiento al 3 de febrero
de 2014 por lo que adeuda a contar
de esa fecha en capital, la cantidad
de $30.598.579 más intereses pactados y moratorios. 2.- Pagaré Nº
650017662559 suscrito con fecha
15 de noviembre del 2011 por la
suma de $10.300.000.-, cantidad
que se obligó a pagar con más un
interés del 1,31% mensual en 47
cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $295.242.- una última por
$295.226.-, venciendo la primera
de las cuotas de pago, el día 13 de
enero de 2012 y la última el día 14
de diciembre de 2015. El ejecutado
dejó de pagar a mi representada
desde la cuota número 26 en adelante, con vencimiento al 13 de
febrero de 2014 por lo que adeuda
a contar de esa fecha en capital, la
cantidad de $6.916.023 más intereses pactados y moratorios. En
los pagarés se estableció que en
caso de mora o simple retardo en el
pago de una cualquiera de las cuotas en que se divide la obligación,
se devengará un interés penal igual
al interés máximo convencional,
vigente a esta fecha o a la época
de la mora o retardo, cualquiera de
los dos que sea el más alto, desde el
momento y hasta el pago efectivo.
A Us. ruego: Tener por interpuesta demanda en juicio ejecutivo en
contra de Jackelin Amashta Ayub,
ya individualizada, ordenar se despache mandamiento de ejecución y
embargo en su contra por la cantidad de $37.514.599.-, más intereses
pactados y moratorios y ordenar
que se siga adelante esta ejecución hasta hacérsele entero pago
de esas sumas a mi representado,
con costas. Otrosíes: Primero: Señala bienes para embargo y designa
depositario. Segundo: Acompaña
documentos y solicita custodia.
Tercero: Se tenga presente. Cuarto: Patrocinio y Poder. Resolución
de fecha 16 de enero de 2015, a
fojas 21: Habiéndose cumplido lo
ordenado se provee derechamente
a fojas 1, a lo principal: Despáchese. Al primer otrosí: Téngase
presente, los bienes señalados y
depositario. Al segundo y tercer
otrosí: Por acompañado los docu-
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mentos y acreditada personería, con
citación, con excepción del pagaré,
custódiese bajo el Nº 108-15. Al
cuarto otrosí: Téngase presente el
patrocinio y por conferido el poder.
Proveyendo a fojas 20, téngase presente, nuevo domicilio de la parte
ejecutada. Cuaderno de apremio,
Mandamiento, a fojas 1: Requiérase por un Ministro de Fe a doña
Jackelin Amashta Ayub, para que
pague a Banco Santander Chile o
a quien sus derechos represente, la
suma de $37.514.599.- más intereses y costas. No verificado el pago
en el acto de la intimación, trábese
embargo sobre bienes del deudor,
los que deberán quedar en su poder, en calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad
legal. Con fecha 17 de diciembre
de 2015, a fojas 43, actor solicita
notificación por avisos. Resolución, con fecha 22 de diciembre
de 2015, a fojas 44: Como se pide,
notifíquese y requiérase de pago en
la forma prescrita en el artículo 54
del Código de Procedimiento Civil,
mediante tres avisos extractados y
publicados en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de
la correspondiente publicación en
el Diario Oficial. Actor con fecha
28 de diciembre de 2015, a fojas
45; se complemente resolución en
el sentido que indica. Resolución
con fecha 7 de enero de 2016, a
fojas 58: A lo principal: Atendido
el hecho que la resolución de fs.
44 ordena requerir de pago en la
misma publicación, no ha lugar.
Al otrosí: Por acompañado, con
citación. Con fecha 8 de enero de
2016, el actor repone con apelación
en subsidio. Resolución con fecha
14 de enero de 2016, a fojas 60: A
presentación de fecha 8 de enero
de 2016: Atendido que este tribunal estima que el hecho de que en
la misma publicación se ordene
requerir de pago es suficiente para
satisfacer lo dispuesto en el artículo
443 del Código de Procedimiento
Civil, no ha lugar a la reposición.
En cuanto a la petición subsidiaria,
téngase por interpuesto el recurso de apelación, concédase en el
solo efecto devolutivo, debiendo
elevarse fotocopias autorizadas, a
costa del apelante y bajo el apercibimiento del artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, de
todo lo obrado. Secretario. Lo que
notifico a doña Jackelin Amashta
Ayub para todos los efectos legales.
Secretaria.
(IdDO 991204)

NOTIFICACIÓN
Conforme lo ordenado en autos
Rol C-410-2015 del Tercer Juzgado
de Letras de Ovalle, se notifica y
requiere de pago a María Eugenia
Aragón Cisternas de lo siguiente:
El 28 de abril de 2015, el Banco
Santander-Chile, sociedad anónima
bancaria, domiciliado en Santiago,
Bandera Nº 140, representado por

Julio Polo Núñez, abogado, domiciliado en Ovalle, Arauco Nº
154, interpuso demanda ejecutiva
de cobro de pesos en contra de
María Eugenia Aragón Cisternas,
empresaria, RUT 6.022.076-K,
domiciliada en Ovalle, Roberto
Flores Nº 571, Población Ariztía.
Funda la acción en pagaré CORFO Inversión y Capital de Trabajo
Nº 420014390080, suscrito por la
ejecutada el 19 de mayo de 2013
ante notario de Ovalle, por suma de
$38.661.701, recibido en préstamo.
El crédito que da cuenta el pagaré
está afecto a garantía FOGAIN y
a normas que regulan ese Fondo,
destinado a inversión. Deudor se
obligó a pagar comisión equivalente al 1% por año o fracción de año
sobre saldo de capital garantizado,
que cauciona con tasa de garantía
del 60%. Crédito devenga interés
a tasa del 1,48% mensual vencido.
Deudor se obligó a pagar en 36
cuotas mensuales y sucesivas, a
contar del 14 de junio de 2013. En
caso de mora o simple retardo, la
tasa de interés se eleva a máximo
convencional; asimismo, el Banco
podrá hacer exigible el pago total
de saldo de deuda considerándola
de plazo vencido. El 14 de agosto
de 2014 deudor no pagó la cuota
15, tampoco pagó cuotas mensuales
posteriores. Por medio de demanda,
Banco hace exigible el total del
crédito, como de plazo vencido,
que asciende a $25.952.003, más
intereses, más comisión FOGAIN
y costas, solicitando se despache
mandamiento de ejecución y embargo sobre bienes del deudor por
suma referida, para proceder a su
realización conforme normas del
procedimiento de apremio, hasta
hacerse entero y cumplido pago
de lo adeudado, invocando artículo
434 Nº 4 del C.P.C. En otrosíes se
señala bienes para traba de embargo, designación depositario provisional, acompaña documentos,
acredita personería y asume patrocinio abogado. Por resolución del
11 de mayo del 2015, el Tribunal
provee demanda, teniéndola por
interpuesta, y ordena despachar
mandamiento de ejecución y embargo; además, provee las demás
peticiones del actor. Por resolución
de fecha 28 de julio de 2015 se
ordena notificar la demanda y requerir de pago al deudor conforme
artículo 54 del C.P.C., por medio de
tres avisos en el diario “El Ovallino” y un aviso en el Diario Oficial,
ordenando darse extracto. Cuaderno de Apremio: El 10 de junio de
2015 se despacha mandamiento de
ejecución y embargo, ordenando
requerir de pago a la demandada
María Eugenia Aragón Cisternas,
para que pague al banco acreedor
la suma de $25.952.003, más intereses, más comisión FOGAIN
(1,00% anual), ordenando embargar bienes suficientes en caso de
no verificarse el pago. Se designa
depositario provisional a la propia

Nº 41.371

deudora. Demás antecedentes en
autos Rol C-410-2015 del Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle, caratulados “Banco Santander-Chile c/
Aragón”, juicio ejecutivo.- Pedro
Pablo Mondaca Contreras, Secretario Subrogante.
(IdDO 991213)

NOTIFICACIÓN
Conforme lo ordenado en autos
rol C-412-2015 del Tercer Juzgado
de Letras de Ovalle, se notifica y
requiere de pago a María Eugenia
Aragón Cisternas, de lo siguiente:
el 28 de abril del 2015, el Banco
Santander-Chile, sociedad anónima
bancada, domiciliado en Santiago,
Bandera Nº 140, representado por
Julio Polo Núñez, abogado, domiciliado en Ovalle, Arauco Nº 154,
interpuso demanda ejecutiva de
cobro de pesos en contra de María
Eugenia Aragón Cisternas, empresaria, RUT 6.022.076-K, domiciliada en Ovalle, Roberto Flores Nº
571, Población Ariztía. Funda la
acción en pagaré Nº 42001541056,
suscrito por ejecutada el 30 de
mayo del 2014, cuya firma autoriza notario de Ovalle, por suma
de $41.000.000 recibido en préstamo.- El crédito devenga interés a
tasa del 1,00% mensual vencido.Deudor se obligó a pagar en 36
cuotas mensuales y sucesivas, a
contar del 5 de julio de 2014.- En
caso de mora o simple retardo la
tasa de interés se eleva a máximo
convencional; asimismo, el Banco
podrá hacer exigible el pago total
de saldo de deuda considerándola
de plazo vencido.- El 4 de agosto
de 2014 deudor no pagó la cuota
2, tampoco pagó cuotas mensuales
posteriores.- Por medio de demanda Banco hace exigible el total del
crédito, como de plazo vencido,
que asciende a $40.123.931, más
intereses y costas, solicitando se
despache mandamiento de ejecución y embargo sobre bienes del
deudor por suma referida, para
proceder a su realización conforme normas del procedimiento de
apremio, hasta hacerse entero y
cumplido pago de lo adeudado,
invocando artículo 434 Nº 4 del
C.P.C. En otrosíes se señala bienes
para traba de embargo, designación
depositario provisional, acompaña
documentos, acredita personería
y asume patrocinio abogado.- Por
resolución del 11 de mayo del
2015, el Tribunal provee demanda, teniéndola por interpuesta y
ordena despachar mandamiento
de ejecución y embargo; además,
provee las demás peticiones del
actor.- Por resolución de fecha 28
de julio del 2015 se ordena notificar
la demanda y requerir de pago al
deudor conforme artículo 54 del
C.P.C., por medio de tres avisos en
el diario “El Ovallino” y un aviso
en el Diario Oficial, ordenando darse extracto.- Cuaderno de Apremio:
El 11 de mayo del 2015 se despacha

mandamiento de ejecución y embargo, ordenando requerir de pago
a la demandada María Eugenia Aragón Cisternas, para que pague al
acreedor la suma de $40.123.931,
más intereses y costas; ordenando
embargar bienes suficientes en caso
de no verificarse el pago, se designa
depositario provisional a la propia
deudora.- Demás antecedentes en
autos rol C-412-2015 del Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle, caratulados “Banco Santander-Chile c/
Aragón”, juicio ejecutivo.- Pedro
Pablo Mondaca Contreras, Secretario Subrogante.
(IdDO 990622)

NOTIFICACIÓN
Ante Tercer Juzgado Civil Santiago, autos rol C-17469-2012, caratulados “Banco Santander-Chile
con Araya”, juicio ejecutivo. Resolución de 15 de enero de 2016,
ordenó su notificación por avisos
de demanda, al demandado Pablo
Araya Benavente, en su calidad de
deudor principal. A fojas 1 en lo
principal comparece Luis Guajardo
Guerrero, abogado, en representación judicial del Banco Santander-Chile, cuyo Gerente General
es don Claudio Melandri Hinojosa,
Ingeniero Comercial, todos domiciliados en Santiago, Bandera Nº
140, a US. respetuosamente digo:
De conformidad a lo dispuesto en
la ley 18.092 y en los artículos 434
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo en interponer
demanda ejecutiva en contra de Pablo Araya Benavente, ignoro profesión u oficio, domiciliado en Sierra
Esmeralda Nº 3965, comuna de
Peñalolén y en calle Ricardo Lyon
Nº 072, comuna de Providencia, en
su calidad de deudor principal, por
el cobro de los siguientes mutuos:
Primero: Pagaré Nº 650016051157
suscrito por el demandado, a la orden del Banco Santander-Chile,
con fecha 29 de diciembre del año
2010, por la suma de $20.077.214.por concepto de capital, pagadero
conjuntamente con los intereses
correspondientes, en 95 cuotas
mensuales, sucesivas e iguales
de $261.410, cada una con vencimiento los días 5 de cada mes, a
contar del 4 de marzo del año 2011
y hasta el 4 de enero del año 2019,
y una última cuota de $261.351,
con vencimiento el 4 de febrero
del año 2019. Se estipuló que el
capital adeudado devengaría desde
la fecha de suscripción del presente
pagaré y hasta su vencimiento, una
tasa de interés del 0,5% mensual
vencido, calculado en base a meses de 30 días y por el número de
días efectivamente transcurrido,
sin perjuicio del interés en caso de
mora, simple retardo o prórroga.
Asimismo se pactó, que en caso de
mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de las cuotas en
que se dividió la obligación, la tasa
de interés se elevaría al respecti-

		
Nº 41.371

vo interés máximo convencional,
vigente a la fecha de suscripción
del presente pagaré, o a la época
de la mora o retardo, cualquiera
de los dos que fuera el más alto,
desde el momento del retardo y
hasta el pago efectivo. Por último
se estipuló que el Banco podría
hacer exigible el pago total de la
suma de la deuda o del saldo a que
ésta se hallara reducida, considerando la presente obligación como
de plazo vencido, en caso de mora
o simple retardo en el pago de una
cualquiera de las cuotas en que se
dividió la obligación, sea de capital
y/o intereses, sean consecutivas
o no, sin perjuicio de los demás
derechos del acreedor. Es del caso
que el deudor dejó de pagar la cuota Nº 12 con vencimiento el 6 de
febrero del año 2012 y todas las
siguientes, razón por la cual y de
acuerdo a lo estipulado el Banco
Santander-Chile viene en hacer
exigible, por medio de la notificación de la presente demanda, la
obligación que asciende a la suma
de $17.776.700.-, por concepto de
capital, más los intereses penales
correspondientes, hasta la fecha
del pago efectivo. Segundo: Pagaré
Nº 420010591464 suscrito por el
demandado, a la orden del Banco Santander-Chile, con fecha 29
de diciembre del año 2009, por la
suma de $5.539.000.- por concepto
de capital, y con vencimiento el 29
de diciembre de 2012. Se estipuló
que el capital adeudado devengaría
una tasa de interés del 0,69% mensual vencido, calculado en base a
meses de 30 días y por el número
de días efectivamente transcurrido,
sin perjuicio del interés en caso de
mora, simple retardo o prórroga.
Asimismo se pactó, que en caso de
mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de las cuotas en
que se dividió la obligación, la tasa
de interés se elevaría al respectivo interés máximo convencional,
vigente a la fecha de suscripción
del presente pagaré. Es del caso
SS., que el demandado no pagó el
capital adeudado a la fecha de vencimiento del pagaré, obligación que
asciende a la suma de $5.539.000.-,
por concepto de capital, más los
intereses penales correspondientes,
hasta la fecha del pago efectivo. La
firma del demandado consignada
en los pagarés antes singularizados, se encuentran autorizadas por
Notario Público, razón por la cual
dichos instrumentos tienen mérito
ejecutivo, y siendo la obligación
liquida, actualmente exigible y estando la acción ejecutiva vigente,
procede se despache mandamiento de ejecución y embargo en su
contra. Por tanto, en mérito de lo
expuesto, documentos acompañados y lo dispuesto en el artículo
434 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil, ruego a US., tener por
interpuesta demanda ejecutiva en
contra de Pablo Araya Benavente, ya individualizado, admitirla
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a tramitación y despachar desde
luego mandamiento de ejecución y
embargo en su contra por la suma
de $23.315.700, más los intereses
penales ya descritos, ordenando se
siga adelante con la ejecución hasta
hacer a mi representado entero y
cumplido pago de todo lo adeudado, con costas. Primer Otrosí:
Señala bienes para la traba de embargo. Segundo Otrosí: Designa depositario provisional. Tercer Otrosí:
Acompaña documentos y solicita
su custodia. Cuarto Otrosí: Se tenga
presente. Fojas 13 proveyendo a
fojas 11: A lo principal: despáchese.- Al Primer, Segundo y Cuarto
Otrosí: Téngase presente. Al Tercer
Otrosí: Téngase por acompañados
los pagarés, custódiense, en cuanto
a la personería por acompañada con
citación. Fojas 55 Cuaderno principal. Escrito. Solicita notificación
por avisos. Fojas 56. Resolución
Santiago, 15 de enero de 2016.
Atendido el mérito de los antecedentes que obran en autos, oficios
e informes evacuados, así como
las distintas diligencias efectuadas
por el demandante a fin de dar con
la residencia actual del demandado, y configurándose en la especie
respecto de este último la situación contemplada en el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, como se pide, notifíquese
al demandado en la forma solicitada, mediante la publicación de 3
avisos a efectuarse en el diario El
Mercurio, sin perjuicio de la correspondiente publicación en el Diario
Oficial de la República. Fojas 1 de
cuaderno de apremio, se confecciona mandamiento de ejecución y
embargo, cuyo tenor es el siguiente: Mandamiento. Un Ministro de
Fe requerirá a don “Pablo Oscar
Araya Benavente” en su calidad
de deudor para que en el acto de
la intimidación paguen a “Banco
Santander Chile”, en la persona de
quién sus derechos represente, la
suma de $23.315.700 más intereses
y costas. No verificado el pago,
trábese embargo sobre bienes suficientes del deudor, a quien se designa depositario provisional, bajo
su responsabilidad legal. En caso
de embargarse dinero, deposítese
en la cuenta corriente del Tribunal.
Así está ordenado en los autos caratulados “Banco Santander Chile
con Araya”, Rol C-17469-2012,
seguidos ante este tribunal. Por el
presente aviso se notifica y requiere
de pago a don Pablo Oscar Araya
Benavente en los términos señalados en demanda extractada más
arriba.- Secretaría.
(IdDO 990626)

NOTIFICACIÓN
Ante Quinto Juzgado Civil
Santiago, autos Rol C-1510-2014,
caratulados “Banco Santander-Chile con Ardiles Pedreros, Lucy del
Carmen”, juicio ejecutivo. Resolución de 12 de enero de 2016 or-

denó notificación y requerimiento
de pago por avisos de demanda y
proveído que se extractan, a demandado Lucy del Carmen Ardiles
Pedreros. A fojas 1, en lo principal
comparece Luis Guajardo Guerrero, abogado, como mandatario judicial y en representación del Banco
Santander-Chile, sociedad anónima
bancaria y financiera, cuyo Gerente
General es don Claudio Melandri
Hinojosa, ingeniero comercial, todos domiciliados en calle Bandera
Nº 140, Santiago, a US respetuosamente digo: De conformidad a
lo dispuesto en la Ley 18.092 y en
los artículos 434 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil,
vengo en interponer demanda ejecutiva en contra de doña Lucy del
Carmen Ardiles Pedreros, ignoro
profesión u oficio, domiciliada en
Vicuña Mackenna Nº 50, oficina
11, comuna de Providencia, Santiago, por el cobro del siguiente
pagaré: El deudor suscribió con
fecha 27 de mayo de 2013, y a favor del Banco Santander-Chile, un
pagaré, cuya firma fue autorizada
ante Notario Público, por la suma
de $ 65.651.312.- Se estableció que
el capital y los intereses se pagarían
en 95 cuotas mensuales, iguales y
sucesivas, de $ 1.135.059.-, más
una última cuota, la número 96,
por la suma de $ 1.135.133.-, venciendo la primera de ellas el 8 de
julio de 2013, y así sucesivamente.
El monto de cada cuota incluye el
interés correspondiente. El interés
pactado con el deudor fue de un
1,13% mensual vencido. Es del
caso que el deudor dejó de pagar
la cuota Nº 1 con vencimiento al
8 de julio de 2013, por lo que el
Banco Santander-Chile viene en
hacer exigible, por medio de la notificación de la presente demanda,
el capital adeudado, ascendente a
la suma de $ 65.651.312.-, más los
intereses, reajustes y costas que
procedan. Se estipuló que en caso
de mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de las cuotas en
que se dividió la obligación, la tasa
de interés se elevará al respectivo
interés máximo convencional, vigente a esta fecha, o a la época de
la mora o retardo, cualquiera de
los dos que sea el más alto, desde
el momento del retardo y hasta el
pago efectivo. La firma del suscriptor del pagaré fue autorizada ante
Notario Público, por lo que dicho
instrumento tiene mérito ejecutivo, siendo la obligación líquida,
actualmente exigible y su acción
no se encuentra prescrita. Ruego a
US. se sirva tener por interpuesta
demanda ejecutiva en contra de
doña Lucy del Carmen Ardiles
Pedreros, ya individualizada, ordenar se despache mandamiento
de ejecución y embargo en su contra por la suma de $ 65.651.312.-,
más los intereses y reajustes que
correspondan al pagaré singularizado en lo principal, hasta su pago
total y efectivo, ordenando se siga
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adelante con la ejecución hasta
hacerse entero y cumplido pago
de todo lo adeudado, con costas.
Primer otrosí: Señala bienes para
traba de embargo y depositario.
Segundo otrosí: Acompaña documentos y solicita custodia. Tercer
otrosí: Acredita personería. Cuarto
otrosí: Patrocinio y poder. Resolución, Santiago, 30 de enero de
2014, proveyendo a fojas 1: A lo
principal; Despáchese. Al primer
y cuarto otrosíes: Téngase presente. Al segundo y tercer otrosíes:
Téngaseles por acompañados con
citación y custódiese el pagaré bajo
el Nº 618-2014. A fojas 19. Estese a lo resuelto precedentemente.
Cuantía 65.651.312. Fojas 67 cuaderno principal. Escrito. Solicita
notificación por avisos. Fojas 68.
Resolución 12 de enero de 2016.
Como se pide, atendido el mérito
de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, notifíquese
la demanda y requiérase a doña
Lucy del Carmen Ardiles Pedreros
en extracto redactado por la Sra.
Secretaria del Tribunal, mediante
tres avisos a publicarse en el diario
El Mercurio, sin perjuicio del aviso
dispuesto por la ley en el Diario
Oficial.- Fojas 1 de cuaderno de
apremio, se confecciona mandamiento de ejecución y embargo,
cuyo tenor es el siguiente: Un
Ministro de Fe requerirá a doña
Lucy del Carmen Ardiles Pedreros
para que en el acto de la intimación
pague a Banco Santander Chile, o
a quien sus derechos represente,
la suma de $ 65.651.312, más intereses y costas. No verificado el
pago en el acto del requerimiento,
trábese embargo en bienes de la
demandada en cantidad suficiente
hasta cubrir dicha suma, los que
quedarán en poder de la propia ejecutada en calidad de depositaria
provisional bajo su responsabilidad
legal. Rol Nº 1510-2014. Cuantía
$ 65.651.312. Por el presente aviso se notifica y requiere de pago
a doña Lucy del Carmen Ardiles
Pedreros en los términos señalados en demanda extractada más
arriba.- Secretaría.
(IdDO 991179)

NOTIFICACIÓN
Ante Décimo Juzgado Civil
Santiago, autos rol C-29286-2012,
caratulados “Banco Santander-Chile con Carrasco”, juicio ejecutivo.
Resolución de 17 de diciembre de
2015, ordenó su notificación por
avisos de demanda, al demandado
Carlos Alberto Carrasco Fuenzalida, en su calidad de deudor principal. A fojas 1 en lo principal
comparece Luis Guajardo Guerrero, abogado, en representación
judicial del Banco Santander-Chile, cuyo Gerente General es don
Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, todos domiciliados
en Santiago, Bandera Nº 140, a

US. respetuosamente digo: De
conformidad a lo dispuesto en la
ley 18.092 y en los artículos 434
y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo en interponer
demanda ejecutiva en contra de
Carlos Alberto Carrasco Fuenzalida, ignoro profesión u oficio,
domiciliado en Teresa Vial Nº
1235, departamento Nº 22, comuna de San Miguel, en su calidad de
deudor principal, por el cobro de
los siguientes mutuos: Primero:
Por escritura pública de fecha 28
de noviembre de 2006, otorgada
ante Notario Público don René
Benavente Cash, Banco Santander-Chile dio en mutuo al demandado la cantidad de 1.000 Unidades
de Fomento, por su equivalente en
pesos moneda legal a la fecha de
la escritura. En la referida escritura el deudor se obligó a pagar la
cantidad de 1.000 Unidades de
Fomento, pagadero conjuntamente con los intereses correspondientes, en 240 meses, a contar del día
uno del mes siguiente al de la fecha
del contrato, por medio de igual
número de dividendos o cuotas
mensuales, vencidas y sucesivas
de 6,4724 Unidades de Fomento,
que comprenderían capital e intereses. La tasa de interés real, anual
y vencida que devengaría el mutuo
sería de 4,70%. Se estipuló que el
capital prestado o el saldo insoluto de la deuda y sus dividendos o
cuotas, se reajustarían y pagarían
de acuerdo a la variación y al valor
de la Unidad de Fomento, según
lo fije el Banco Central de Chile.
Asimismo se pactó, que en caso de
mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de los dividendos
en que se dividió la obligación, la
tasa de interés se elevará al respectivo interés máximo convencional,
que la ley permite estipular para
este tipo de operaciones. Por último se estipulo que el Banco podría
hacer exigible el pago total de la
suma de la deuda o del saldo a que
ésta se hallara reducida, considerando la presente obligación como
de plazo vencido, en caso de mora
o simple retardo por más de 10 días
en el pago de cualquiera de los
dividendos en que se dividió la
obligación, sea de capital y/o intereses, sean consecutivas o no, sin
perjuicio de los demás derechos
del acreedor. Es del caso que el
deudor dejó de pagar la cuota Nº
55 con vencimiento el mes de julio
de 2011 y todas las siguientes, razón por la cual y de acuerdo a lo
estipulado el Banco Santander-Chile viene en hacer exigible, por
medio de la notificación de la presente demanda, la obligación que
asciende a la cantidad de 935,5211
Unidades de Fomento, la que en
moneda de curso legal equivale al
día 3 de septiembre de 2012 a la
suma de $21.104.870, por concepto de capital, más los intereses
penales correspondientes, hasta la
fecha del pago efectivo. El mutuo
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consta en escritura pública, razón
por la cual dicho instrumento tiene
mérito ejecutivo, siendo la obligación líquida, actualmente exigible
y su acción no se encuentra prescrita. Segundo: Pagaré Nº
650012528668 suscrito por el demandado, a la orden del Banco
Santander-Chile, con fecha 6 de
mayo del año 2009, por la suma
de $11.109.751.- por concepto de
capital, pagadero conjuntamente
con los intereses correspondientes,
en 59 cuotas mensuales, sucesivas
e iguales de $228.592, cada una
con vencimiento los días 15 de cada
mes, a contar del 15 de junio del
año 2009 y hasta el 15 de abril del
año 2014, y una última cuota de
$228.585, con vencimiento el 15
de mayo del año 2014. Se estipuló
que el capital adeudado devengaría
desde la fecha de suscripción del
presente pagaré y hasta su vencimiento, una tasa de interés del 0,7%
mensual vencido, calculado en base
a meses de 30 días y por el número de días efectivamente transcurrido, sin perjuicio del interés en
caso de mora, simple retardo o
prórroga. Asimismo se pactó, que
en caso de mora o simple retardo
en el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se dividió la obligación, la tasa de interés se elevaría
al respectivo interés máximo convencional, vigente a la fecha de
suscripción del presente pagaré, o
a la época de la mora o retardo,
cualquiera de los dos que fuera el
más alto, desde el momento del
retardo y hasta el pago efectivo.
Por último se estipulo que el Banco podría hacer exigible el pago
total de la suma de la deuda o del
saldo a que ésta se hallara reducida, considerando la presente obligación como de plazo vencido, en
caso de mora o simple retardo por
más de 10 días en el pago de una
cualquiera de las cuotas en que se
dividió la obligación, sea de capital y/o intereses, sean consecutivas
o no, sin perjuicio de los demás
derechos del acreedor. Es del caso
que el deudor dejó de pagar la cuota Nº 32 con vencimiento el 16 de
enero del año 2012 y todas las siguientes, razón por la cual y de
acuerdo a lo estipulado el Banco
Santander-Chile viene en hacer
exigible, por medio de la notificación de la presente demanda, la
obligación que asciende a la suma
de $5.554.876.-, por concepto de
capital, más los intereses penales
correspondientes, hasta la fecha
del pago efectivo. La firma del
demandado consignada en el pagaré antes singularizado, se encuentra autorizada por Notario
Público, razón por la cual dicho
instrumento tiene mérito ejecutivo,
y siendo la obligación líquida, actualmente exigible y estando la
acción ejecutiva vigente, procede
se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra. Por
tanto, ruego a US. se sirva tener
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por interpuesta demanda ejecutiva
en contra de Carlos Alberto Carrasco Fuenzalida, en su calidad
de deudor principal, ya individualizado, ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo
en su contra por el capital adeudado, por el equivalente en pesos de
935,5211 Unidades de Fomento,
que a modo de referencia equivale
al día 3 de septiembre de 2012 a
la suma de $21.104.870 más la
suma de $5.554.876.-, más los intereses penales ya descritos, ordenando se siga adelante con la ejecución hasta hacer a mi representado entero y cumplido pago de
todo lo adeudado, con costas.
Primer Otrosí: Acompaña documentos, con citación. Segundo
Otrosí: Señala bienes para la traba
de embargo y designa depositario
provisional. Tercer Otrosí: Personería. Cuarto Otrosí: Se tenga presente. Quinto Otrosí: Exhorto.
Sexto Otrosí: Se tenga presente.
Fojas 39. Por cumplido lo ordenado, y proveyendo la demanda de
fojas 23: A lo principal: Por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese mandamiento de ejecución
y embargo. Al primer otrosí: por
acompañado el pagaré y los documentos signados por los numerales
1 y 2 ténganse por acompañados
en la forma solicitada. Custódiense. Al segundo, cuarto y sexto
otrosí: téngase presente. Al tercer
otrosí: téngase presente y por
acompañado documento, con citación. Al quinto otrosí: como se
pide, exhórtese al Juzgado de turno en lo Civil de San Miguel, con
facultades hasta la traba del embargo, con el auxilio de la fuerza
pública si fuese necesario. Fojas
73. Cuaderno principal. Escrito.
Solicita notificación por avisos.
Fojas 74. Resolución 17 de diciembre de 2015, atendido el mérito de
los antecedentes y lo dispuesto en
el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como se pide,
notifíquese la demanda en extracto redactado por el Señor Secretario del Tribunal, mediante tres
avisos a publicarse en un diario de
publicación nacional, sin perjuicio
del aviso legal que deberá aparecer
en el Diario Oficial. Fojas 1 de
cuaderno de apremio, se confecciona mandamiento de ejecución
y embargo, cuyo tenor es el siguiente: Mandamiento. Requiérase por un Ministro de Fe a don
Carlos Alberto Carrasco Fuenzalida para que pague al Banco Santander Chile o a quién sus derechos
legalmente represente, la suma de
$26.490.175 más intereses y costas.
No verificado el pago, en el acto
de la intimación, trábese embargo
sobre bienes del deudor, los que
deberán quedar en su poder, en
calidad de depositario provisional,
bajo su responsabilidad legal. Así
está ordenado en los autos caratulados “Banco Santander Chile con
Carrasco”, Rol C-29286-2012,

seguidos ante este tribunal. Por el
presente aviso se notifica y requiere de pago a don Carlos Alberto
Carrasco Fuenzalida en los términos señalados en demanda, extractada más arriba.- Secretaría.
(IdDO 988237)

NOTIFICACIÓN
Ante Sexto Juzgado Civil Santiago, autos rol C-1397-2014, caratulados “Banco Santander-Chile
- Ceballos”, juicio ejecutivo. Resolución 7 de octubre 2015, ordenó
notificación y requerimiento de
pago en la forma que indica por
avisos de demanda y proveído que
se extractan, a demandado, don
Sebastián René Ceballos Roldán,
mediante tres avisos en diario El
Mercurio y una publicación en
Diario Oficial. Escrito 20 enero
2014, en lo principal comparece
Freddy Ramírez León, abogado,
en representación convencional
del Banco Santander-Chile, cuyo
Gerente General es don Claudio
Melandri Hinojosa, todos con domicilio en Santiago, calle Bandera
140, a Us. respetuosamente digo:
interpongo demanda ejecutiva
contra don Sebastián René Ceballos Roldán, ignoro profesión,
domiciliado Pasaje Cerro Aguja
Nº 0388, Quilicura, y/o calle Lope
de Vega Nº 3226, Maipú, Región
Metropolitana, de acuerdo con
antecedentes de hecho y fundamentos derecho que paso exponer.
1.- Consta de copia autorizada de
escritura pública de contrato de
Compraventa Mutuo e Hipoteca,
otorgada el 30 septiembre 2010
ante Notario Público Titular, don
René Benavente Cash, que Banco
Santander-Chile otorgó a don Sebastián René Ceballos Roldán dos
préstamos de dinero, el primero por
equivalente en moneda nacional a
1.260.- unidades de fomento, y el
segundo por equivalente en moneda nacional a 46,2315.- unidades
de fomento, ambos por equivalente
en pesos moneda legal a fecha de
citada escritura, más interés real,
anual y vencido del 5,82%, cantidades que se obligó a restituir
en plazo de 300 meses, por medio igual número de dividendos
o cuotas mensuales, vencidas y
sucesivas, venciendo primera de
cada una de ellas el 10 noviembre
2010. Así consta en cláusulas sexta,
séptima y trigésima tercera de referida escritura pública. En citada
escritura, las partes convinieron
que se consideraría vencido plazo
de obligación y exigible ésta en
su totalidad en evento que deudor
incurriese en mora o simple retardo
en pago de cualquier dividendo
o cuota de capital y/o de intereses, devengando un interés penal
igual al máximo que ley permita
estipular para operaciones reajustables. Es lo cierto que mutuario no
dio cumplimiento a su obligación
de pago respecto de dividendos

devengados a partir de agosto de
2012, en relación a ambos mutuos,
razón por la cual adeuda a mi representado por capital, la cantidad de
1.224,4094.- unidades de fomento.
Cabe hacer presente que cantidad
de 1.224,4094.- unidades de fomento representa al 9 de enero 2014 la
suma de $28.573.540.-, según valor
de unidad de fomento para indicado
día que fue de $23.336,59.-, por
unidad. 2.- Atendido lo anterior y
como ambos créditos se encuentran
impagos, por presente acto mi representado viene en hacer exigible
total adeudado, que asciende a cantidad de 1.224,4094.- unidades de
fomento que representan al 9 enero
2014 la suma de $28.573.540.-, por
capital, más intereses lucrativos
devengados y más intereses penales, desde sus respectivas fechas de
mora y hasta íntegra solución de
lo adeudado y sus accesorios. 3.Las referidas obligaciones constan
de título ejecutivo, por constar de
escritura pública, referida obligación es líquida, actualmente exigible y su acción no está prescrita.
Por tanto, en mérito de expuesto
y dispuesto en los artículos 434
números 2 y 4 y siguientes Código Procedimiento Civil, ruego a
US. se sirva tener por interpuesta
la presente demanda ejecutiva,
disponiendo se requiera de pago
y se despache mandamiento de
ejecución y embargo contra don
Sebastián René Ceballos Roldán,
ya individualizado, por la cantidad
equivalente a la fecha de pago de
1.224,4094.- unidades de fomento
que representan al 9 de enero de
2014 la suma de $28.573.540.- por
concepto de capital, más intereses
lucrativos devengados e intereses
penales, y con más las costas de
la causa, disponiendo que en definitiva se siga adelante la ejecución hasta la íntegra solución de lo
adeudado y sus accesorios. Primer
Otrosí, señala bienes para traba de
embargo. Segundo Otrosí, acompaña documentos. Tercer Otrosí,
se tenga presente. Cuarto Otrosí,
acredita personería. Quinto Otrosí,
Patrocinio y poder. Escrito, 24 de
enero 2014. Acompaña documentos. Rodrigo Ramírez León, por el
actor, acompañó copia autorizada
de escritura pública de compraventa, mutuo e hipoteca, singularizada en el Nº 1 de lo principal de
la demanda, así como personería
para comparecer en representación del Banco Santander-Chile.
Fojas 8, Resolución. 28 de enero
de 2014. Proveyendo, a fs. 1 a lo
principal, despáchese; Al primer,
tercer y quinto otrosíes, téngase
presente; Al segundo otrosí, por
acompañado un mutuo, custódiese, y a lo demás con citación; Al
cuarto otrosí, por acompañada con
citación.- A fojas 22, por cumplido
lo ordenado.- Fojas 1 de cuaderno de apremio, mandamiento de
ejecución y embargo, cuyo tenor
es el siguiente: “Un Ministro de
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Fe requerirá de pago a Sebastián
René Ceballos Roldán, para que
en el acto del requerimiento pague a Banco Santander-Chile, o a
quien sus derechos represente, la
suma de 1.224,4094.- Unidades de
Fomento, equivalente a la suma
de $28.573.540.- más intereses y
costas de que es deudor según consta en autos. No verificado el pago
en el acto de la intimación, trábese
embargo sobre bienes suficientes
de propiedad del deudor, los que
quedarán en poder en calidad de
depositario provisional, bajo su
responsabilidad legal.” Escrito.
1 de octubre 2015. Se resuelva
Notificación por avisos. Fojas 98.
Resolución 7 de octubre de 2015.
A fs. 97 habiéndose evacuado los
oficios despachados en autos, y
proveyendo derechamente a lo
principal de fs. 42, como se pide
de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, debiendo hacerse
mediante un aviso en el Diario
Oficial y tres avisos en el diario
El Mercurio. Por el presente aviso
se notifica y requiere de pago a don
Sebastián René Ceballos Roldán
en los términos señalados en demanda extractada más arriba.- La
Secretaria.
(IdDO 988537)

NOTIFICACIÓN
Décimo Octavo Juzgado Civil
Santiago, Huérfanos 1409, Piso 5,
Rol Nº 5287-2015, “Banco Santander-Chile con Celis Álvarez,
Natalia del Carmen”, juicio ejecutivo. En lo principal José Álvaro Pizarro Borgoño, abogado,
en representación convencional
Banco Santander-Chile, sociedad
anónima giro de su denominación,
Gerente General Claudio Melandri Hinojosa, todos domiciliados
Santiago, Bandera Nº 140, expone: Interpone demanda ejecutiva
contra Natalia del Carmen Celis
Álvarez, ignora profesión, domiciliada Pajaritos Nº 5400, Maipú, de
acuerdo a siguientes antecedentes:
1.- Natalia del Carmen Celis Álvarez, individualizada, debidamente
representada suscribió ante Notario
a orden de Banco Santander-Chile
dos pagarés: 1.1)Pagaré suscrito
el 18.02.2015 por $1.500.000, en
capital, que se obligó a restituir el
19.02.2015. Llegado el 19.02.2015
la demandada no pagó lo adeudado. Por lo anterior mi representado
viene a cobrar el total adeudado
que asciende por solo concepto
de capital a $1.500.000, más intereses penales, desde la mora
el 20.02.2015 y hasta la íntegra
solución de lo adeudado, y 1.2)
Pagaré suscrito el 18.02.2015 por
$528.682, en capital, que se obligó
a restituir el 19.02.2015. Llegado el
19.02.2015, la demandada no pagó
lo adeudado. Por lo anterior mi representado viene a cobrar el total
adeudado que asciende por solo
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concepto de capital a $528.682,
más intereses penales, desde la
mora el 20.02.2015 y hasta la
íntegra solución de lo adeudado.
2.- Se estipuló que las cantidades
adeudadas devengarán durante la
mora o simple retardo y a la fecha
de su pago efectivo el máximo interés que la ley permite para este
tipo de operaciones. 3.- El Banco
Santander-Chile viene a Natalia
del Carmen Celis Álvarez el total
adeudado que por solo concepto
de capital asciende a $2.028.682
con más intereses penales, desde la
mora, a tasas pactadas y más costas
de la causa. 4.- Las obligaciones
constan de títulos ejecutivos, hay
firmas autorizadas, las deudas son
líquidas, exigibles y las acciones
ejecutivas no están prescritas. Se
pide tener por interpuesta demanda
ejecutiva contra Natalia del Carmen Celis Álvarez y se despache
mandamiento de ejecución y embargo en su contra por $2.028.682
por solo concepto de capital, con
más intereses penales y costas
de la causa. Primer otrosí, tener
presente que señalo para la traba
de embargo todos los bienes de la
ejecutada. Segundo otrosí, tener
por acompañados pagarés suscritos
18.02.2015 y bajo apercibimiento
del art. 346 Nº 3 del CPC Contrato Plan de Servicios Financieros.
Tercer otrosí, Personería consta
escritura 12.01.2015 notaría Santiago, Humberto Quezada Moreno.
Cuarto otrosí: tener presente personería de Andrea Ñirril Sidler para
actuar en representación de Santander Gestión de Recaudación y
Cobranza Limitada consta escritura
01.10.2014 notaría Francisco Javier
Leiva Carvajal. Quinto otrosí: Asume patrocinio y poder y confiere
poder a Francisca Pizarro Sagüés;
Katherine Caballero Zúñiga y al habilitado de derecho Javier Alfredo
Chehade Iturra. Hay cuatro firmas
y autorización de poder. Fojas 66,
Resolución: 24 marzo 2015. A lo
principal: Por interpuesta demanda
ejecutiva. Despáchese. Al primer y
quinto otrosí, téngase presente. Al
segundo otrosí, téngase por acompañados, con citación, custódiese.
Al tercer y cuarto otrosí, téngase
por acompañada la personería, con
citación. Fojas 1 Cuaderno Apremio. 25 marzo 2015. Mandamiento.
Un ministro de fe requerirá a Natalia del Carmen Celis Álvarez,
para que en el acto de la intimación
pague a Banco Santander-Chile, o
a quien sus derechos represente la
cantidad de $2.028.682, más intereses y costas. Si no pagare en
dicho acto, trábese embargo sobre
bienes suficientes del ejecutado,
debiendo guardar el ministro de
fe, estricto apego a lo dispuesto
en los artículos 447, 448 y 449 del
CPC, los que deberán quedar en su
poder en calidad de depositario provisional y bajo su responsabilidad
legal. Así se encuentra ordenado en
los autos antes individualizados.
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Escrito. Notificación por avisos.
Fojas 91, Resolución: Santiago,
12 noviembre 2015. Proveyendo
la presentación del demandante
de fecha 06.11.2015 de fojas 90.
Como se pide, Vistos: atendido el
mérito de los antecedentes y lo dispuesto por el artículo 54 del CPC
notifíquese y requiérase de pago a
Natalia del Carmen Celis Álvarez,
mediante tres avisos extractados y
publicados en el diario “El Mercurio” de Santiago, sin perjuicio del
que deberá salir publicado en el
Diario Oficial. Secretaria(o).
(IdDO 988238)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
Santiago, Huérfanos 1409, primer
piso autos Rol C-23.409-2014,
caratulados Banco Santander-Chile con Comercial e Inversiones
Serrano S.A. y otros, comparece
María Victoria Valencia Mercaido,
abogado, en representación convencional y como mandataria del
Banco Santander-Chile institución
financiera del giro de su denominación, representada por su Gerente General don Claudio Bruno
Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, todos domiciliados en
calle Bandera 140, Santiago, y
deduce demanda ejecutiva en contra de la deudora principal sociedad
Comercial e Inversiones Serrano
S. A., del giro de su denominación,
RUT 79.698.030-3, representada
por don Francisco Budge Blanco,
ignoro profesión, ambos con domicilio en Av. Cristóbal Colón Nº
4833, Las Condes, y/o Serrano 282,
Santiago, y en contra de los avalistas, fiadores y codeudores solidarios don Francisco Budge Blanco, RUT 7.671.685-4, ignoro profesión, con domicilio en Av. Cristóbal Colón Nº 4833, Las Condes,
y/o Pie Andino 7100, y/o La Huala 5075, ambos Lo Barnechea, y
en contra de don Gian Piero Bozzo Beazer, RUT 8.600.612-K, ignoro profesión, con domicilio en
Parcelas Los Ciruelos y/o Los
Damascos 43, Colina y expresa:
Créditos adeudados I.- Pagaré Nº
420014799892, por $85.050.000.suscrito a la orden del Banco Santander-Chile el 30 de septiembre
de 2013 y que la deudora se obligó
a pagar el 4 de noviembre de 2013,
más intereses con tasa del 1,19%
mensual, obligación no cumplida
en la fecha estipulada. De esta obligación se constituyeron en avalistas sin limitaciones y en fiadores
y codeudores solidarios Francisco
Budge Blanco y Gian Piero Bozzo
Beazel. Para el caso de mora o
simple retardo la tasa de interés se
elevaría al respectivo interés máximo convencional, vigente a la fecha
de suscripción del pagaré o a la
época de la mora o retardo, cualquiera de las dos que sea el más
alto, desde el momento del retardo
y hasta el pago efectivo. II.- Paga-

ré Nº 420014757715, por
$65.428.700.- suscrito a la orden
del Banco Santander-Chile el 6 de
septiembre de 2013 y que la deudora se obligó a pagar el 10 de
diciembre de 2013, más intereses
con tasa del 0,97% mensual, obligación no cumplida en la fecha
estipulada. De esta obligación se
constituyeron en avalistas sin limitaciones y en fiadores y codeudores solidarios Francisco Budge
Blanco y Gian Piero Bozzo Beazel,
para el caso de mora o simple retardo la tasa de interés se elevaría
al respectivo interés máximo convencional, vigente a la fecha de
suscripción del pagaré o a la época de la mora o retardo, cualquiera de las dos que sea el más alto,
desde el momento del retardo y
hasta el pago efectivo. III.- Pagaré
Nº 420015079133, por
$13.500.000.- suscrito a la orden
del Banco Santander-Chile el 10
de septiembre de 2003 y que la
deudora se obligó a pagar el 4 de
noviembre de 2013, obligación no
cumplida en la fecha estipulada.
De esta obligación se constituyó
en avalista y en fiador y codeudor
solidario Gian Piero Bozzo Beazel;
para el caso de mora o simple retardo la tasa de interés se elevaría
al respectivo interés máximo convencional, vigente a la fecha de
suscripción del pagaré o a la época de la mora o retardo, cualquiera de las dos que sea el más alto,
desde el momento del retardo y
hasta el pago efectivo. IV.- Pagaré
Nº 420012393708, por 28.460 unidades de fomento, suscrito a la
orden del Banco Santander-Chile
el 17 de mayo de 2011 y que el
deudor se obligó a pagar en 60
cuotas mensuales y sucesivas, los
días 16 de cada mes, en cuotas de
529,9323 unidades de fomento
cada una de ellas, salvo la última
que sería de 529,931.- unidades de
fomento venciendo la primera el
16 de junio de 2011 y la última el
16 de abril de 2016, más intereses
con tasa del 4,4% anual. De esta
obligación se constituyeron en
avalistas sin limitaciones y en fiadores y codeudores solidarios Francisco Budge Blanco y Gian Piero
Bozzo Beazel. El Banco, además,
quedó facultado para hacer exigible el pago total de la suma de
capital adeudado o del saldo a que
éste se halle reducido y sus intereses devengados, considerándose la
obligación como de plazo vencido,
en caso de mora o simple retardo
en el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se divide la obligación, sea de capital o intereses,
facultad que mi parte ejerce al
vencimiento de la última cuota en
mora que se señala a continuación.
De esta obligación se encuentran
pagadas las 28 primeras cuotas y
se amortizó a capital la suma de
12.499,2533 unidades de fomento,
y están impagas desde la cuota Nº
29 con vencimiento el 16 de octu-

bre de 2013 hasta la Nº 40 con
vencimiento el 16 de septiembre
de 2014, adeudándose por concepto de capital de estas cuotas, la
suma de 5.764,4306 unidades de
fomento, más el saldo de capital
que se hace exigible por la mora,
que asciende a 10.196,3161 (cuotas 41 a 60) todo lo cual asciende
a 15.960,7467.- unidades de fomento, más los intereses pactados
y penales devengados y por devengar hasta el pago efectivo de lo
adeudado. En consecuencia, constando las obligaciones que se cobran de un título ejecutivo, en el
cual las firmas de los suscriptores
fueron autorizadas ante notario
público, y siendo las obligaciones
líquidas, actualmente exigible y de
acción no prescrita, mi representado cuenta con títulos idóneos que
respaldan su pretensión jurídica de
cobro, motivo por el cual ruego a
Us. dar curso a la acción ejecutiva,
conforme a lo preceptuado en el
ordenamiento legal vigente. Banco
solicita en definitiva tener por interpuesta demanda ejecutiva en
contra de la sociedad Comercial e
Inversiones Serrano S.A., representada por don Francisco Budge
Blanco y en contra de los avalistas,
fiadores y codeudores solidarios
don Francisco Budge Blanco y don
Gian Piero Bozzo Beazer, todos ya
individualizados, despachar mandamiento de ejecución y embargo:
1.- En contra de la sociedad Comercial e Inversiones Serrano S.A.
y de don Gian Piero Bozzo Beazer
por la suma de $163.978.700.-, más
15.960,7467 unidades de fomento,
equivalentes al 9 de octubre de
2014 a $386.086.472.- 2.- En contra de don Francisco Budge Blanco por la suma de $150.478.700., más 15.960,7467 unidades de
fomento, equivalentes al 9 de octubre de 2014 a $386.086.472.- más
intereses pactados y penales por .a
mora de las cuotas impagas y del
saldo de capital, requerirlos de pagos y ordenar se siga adelante la
ejecución hasta el pago total de lo
adeudado. Primer Otrosí: señala
bienes para embargar. Segundo
Otrosí: acompaña documentos, con
citación y solicita custodia. Tercer
otrosí: autorización. Cuarto Otrosí: Patrocinio y Poder. A fojas 40
Santiago, seis de noviembre de dos
mil catorce. Proveyendo a foja 39:
por cumplido lo ordenado. Proveyendo la demanda: a lo principal:
despáchese mandamiento de ejecución y embargo; al Primer y
Cuarto Otrosí: téngase presente; al
Segundo Otrosí: por acompañados,
en la forma solicitada, a excepción
del título fundante de la presente
ejecución. Custódiese; al Tercer
Otrosí: como se pide. Nº custodia
7781-2014. Cuaderno de Apremio.
A Fojas 1 Mandamiento. Santiago,
siete de noviembre de dos mil catorce. Requiérase por ministro de
fe a don(a) Comercial e Inversiones
Serrano S.A., representada por
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Francisco Budge Blanco y en contra de este mismo y de don Gian
Piero Bozzo Beazer, en calidad de
aval y codeudor solidario, para que
paguen a Banco Santander-Chile
en contra de Comercial e Inversiones Serrano S.A. y de don Gian
Piero Bozzo Beazer por la suma
de $163.978.700, más UF
15.960,7467 equivalentes a título
meramente ejemplar al 9 de octubre de 2014, a la suma de
$386.086.472 (trescientos ochenta
y seis millones ochenta y seis mil
cuatrocientos setenta y dos pesos)
y en contra de Francisco Budge
Blanco por la suma de
$150.478.700, más 15.960,7467
UF, equivalentes al 9 de octubre
de 2014 a $386.086.472, más los
intereses pactados. No verificado
el pago trábase embargo sobre bienes suficientes de propiedad del
ejecutado, de acuerdo al orden
establecido por la ley, los que quedarán en su poder en calidad de
depositario provisional, bajo su
responsabilidad legal. Marcela
Solar Echeverría, Juez Titular. Wilson Rodríguez Rodríguez, Secretario Titular. A fojas 87 del Cuaderno Principal. Habiéndose efectuado búsquedas para notificar en
diversos domicilios a don Gian
Piero Bozzo Beazer, con resultados
negativos y previo oficios a instituciones, Banco solicita notificar
y requerir de pago a dicho demandado, mediante avisos. A fojas 88
Tribunal resuelve. Santiago, 1 de
diciembre de 2015. Como se pide,
notifique y requiérase al demandado mediante tres avisos en el diario
El Mercurio de Santiago, sin perjuicios de la publicación en el Diario Oficial. Los avisos podrán hacerse en forma extractada. Lo que
notifico a don Gian Piero Bozzo
Beazer y requiero de pago por las
sumas indicadas en el mandamiento.- La Secretaria.
(IdDO 991166)

NOTIFICACIÓN
23º Juzgado Civil Santiago,
Huérfanos 1409, 7º piso, causa rol
C-25318-2014, caratulada “Banco
Santander-Chile con Comercializadora y Servicios de Construcción
Granfer Grupo Limitada” Juicio
ejecutivo. Comparece Leonor Cid
Clavero, abogada, representación
convencional Banco Santander-Chile, sociedad anónima bancaria, representada gerente general
Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, todos domiciliados
Santiago, Bandera 140, piso 17.
Entabla acción ejecutiva contra
Comercializadora y Servicios de
Construcción Granfer Grupo Limitada, sociedad giro denominación, representada Fernando Aníbal
Pardo de la Cerda, ignoro profesión
u oficio, y por Rodrigo Pardo Tapia,
ignoro profesión u oficio, todos
domiciliados Av. Marathon Nº
3267, Macul, deudora principal, y
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contra de Fernando Aníbal Pardo
de la Cerda, ignoro profesión u
oficio, domicilio calle Domingo
Toro Herrera Nº 1472 y 1487, Ñuñoa, calidad aval y codeudor solidario. Expone: Fernando Aníbal
Pardo de la Cerda, por sí y en representación de Comercializadora
y Servicios de Construcción Granfer Grupo Limitada, suscribió a
orden Banco Santander-Chile, siguientes pagarés: 1.- 24 noviembre
2010, recibió préstamo dinero
efectivo $6.500.000, que se obligó
pagar, conjuntamente intereses
correspondientes, el día 2 diciembre 2013. Pactó que caso mora o
retardo pago cualquiera cuota, capital o intereses, tasa interés elevaría respectivo interés máximo
convencional, vigente a esta fecha,
desde momento retardo y hasta
pago efectivo. Para orden interno
mandante necesita giro operaciones
comerciales, documento singularizado número operación
420015127898. Deudora morosa
en pago obligación desde 2 diciembre 2013, adeudando $6.500.000.esta cantidad hay que agregar intereses convenidos, que corren a
partir de fecha mora, y hasta pago
efectivo. 2.- 21 diciembre 2012,
recibió préstamo, dinero efectivo
$201.313.052, recibió del Banco
con ocasión otorgamiento Boleta
Garantía Nº 2857031, que obligóse a pagar día 6 septiembre 2013.
Capital adeudado devengaría interés 6% anual a partir fecha suscripción pagaré, que se calcularía base
años 360 días. Boleta Garantía
fuere cobrada, capital adeudado
devengaría desde momento que
mencionada boleta fuere pagada
por banco, interés penal igual respectivo interés máximo convencional. Pactó que caso mora o retardo pago cualquiera cuota, capital o intereses tasa interés elevaría
respectivo interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde
momento retardo y hasta pago
efectivo. Para orden interno mandante necesita giro operaciones
comerciales, documento singularizado, número operación
480011511947. Deudora morosa
en pago obligación desde 6 septiembre 2013, adeudando
$201.313.052.- esta cantidad hay
que agregar intereses convenidos,
que corren a partir de fecha mora,
y hasta pago efectivo. 3.- 19 junio
2013, recibió préstamo dinero efectivo $21.614.321, recibió del Banco con ocasión otorgamiento Boleta Garantía, que solicitada para
garantizar anticipo Obra Jardín
Infantil Crisol, y se obligó a pagar
día 6 septiembre 2013. Capital
adeudado devengaría interés 6,12%
anual a partir fecha suscripción
pagaré, que se calcularía base años
360 días. Boleta Garantía fuere
cobrada, capital adeudado devengaría desde momento que mencionada boleta fuere pagada por banco, interés penal igual respectivo
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interés máximo convencional.
Pactó que caso mora o retardo pago
cualquiera cuota, capital o intereses, tasa interés elevaría respectivo
interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde momento retardo y hasta pago efectivo.
Para orden interno mandante necesita giro operaciones comerciales, documento singularizado número operación 480011511939.
Deudora morosa en pago obligación desde 6 septiembre 2013,
adeudando $21.614.321.- esta
cantidad hay que agregar intereses
convenidos, que corren a partir de
fecha mora, y hasta pago efectivo.
4.- 19 junio 2013, recibió préstamo
dinero efectivo $18.644.249, recibió del Banco con ocasión otorgamiento Boleta Garantía, fue solicitada para garantizar anticipo Obra
Jardín Infantil Cardenal Silva
Henríquez, que obligó a pagar día
21 septiembre 2013. Capital adeudado devengaría interés 6,12%
anual a partir fecha suscripción
pagaré, que se calcularía base años
360 días. Boleta Garantía fuere
cobrada, capital adeudado devengaría desde momento que mencionada boleta fuere pagada por banco, interés penal igual respectivo
interés máximo convencional.
Pactó que caso mora o retardo pago
cualquiera cuota, capital o intereses, tasa interés elevaría respectivo
interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde momento retardo y hasta pago efectivo.
Para orden interno mandante necesita giro operaciones comerciales, documento singularizado número operación 480011511882.
Deudora morosa en pago obligación desde 21 septiembre 2013,
adeudando $18.644.249.- esta
cantidad hay que agregar intereses
convenidos, que corren a partir de
fecha mora, y hasta pago efectivo.5.- 19 junio 2013, recibió préstamo
dinero efectivo $8.645.729, recibió
del Banco con ocasión otorgamiento Boleta Garantía, que obligó a
pagar día 5 marzo 2014. Capital
adeudado devengaría interés 7,8%
anual a partir fecha suscripción
pagaré que se calcularía base años
360 días. Boleta Garantía fuere
cobrada, capital adeudado devengaría desde momento que mencionada boleta fuere pagada por banco, interés penal igual respectivo
interés máximo convencional.
Pactó que caso mora o retardo pago
cualquiera cuota, capital o intereses, tasa interés elevaría respectivo
interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde momento retardo y hasta pago efectivo.
Para orden interno mandante necesita giro operaciones comerciales, documento singularizado número operación 480011511912.
Deudora morosa en pago obligación desde 5 marzo 2014, adeudando $8.645.729.- esta cantidad
hay que agregar intereses convenidos, que corren a partir de fecha

mora, y hasta pago efectivo. 6.- 19
junio 2013, recibió préstamo dinero efectivo $7.457.699, recibió del
Banco con ocasión otorgamiento
Boleta Garantía, que obligó a pagar
día 20 marzo 2014. Capital adeudado devengaría interés 9% anual
a partir fecha suscripción pagaré,
que se calcularía base años 360
días. Boleta Garantía fuere cobrada, capital adeudado devengaría
desde momento que mencionada
boleta fuere pagada por banco,
interés penal igual respectivo interés máximo convencional. Pactó
que caso mora o retardo pago cualquiera cuota, capital o intereses,
tasa interés elevaría respectivo
interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde momento retardo y hasta pago efectivo.
Para orden interno mandante necesita giro operaciones comerciales, documento singularizado número operación 480011511890.
Deudora morosa en pago obligación desde 20 marzo 2014, adeudando $7.457.699.- esta cantidad
hay que agregar intereses convenidos, que corren a partir de fecha
mora, y hasta pago efectivo. 7.- 24
diciembre 2012, recibió préstamo
dinero efectivo $57.518.015, recibió del Banco con ocasión otorgamiento Boleta Garantía Nº
2857033, que obligó a pagar día 5
marzo 2014. Capital adeudado devengaría interés 6% anual a partir
fecha suscripción pagaré, que se
calcularía base años 360 días. Boleta Garantía fuere cobrada, capital
adeudado devengaría desde momento que mencionada boleta fuere pagada por banco, interés penal
igual respectivo interés máximo
convencional. Pactó que caso mora
o retardo pago cualquiera cuota,
capital o intereses, tasa interés elevaría respectivo interés máximo
convencional, vigente a esta fecha,
desde momento retardo y hasta
pago efectivo. Para orden interno
mandante necesita giro operaciones
comerciales, documento singularizado número operación
480011511866. Deudora morosa
en pago obligación desde 5 marzo
2014, adeudando $57.518.015.esta cantidad hay que agregar intereses convenidos, que corren a
partir de fecha mora, y hasta pago
efectivo. 8.- 13 mayo 2013, recibió
préstamo dinero efectivo
$2.378.709, recibió del Banco con
ocasión otorgamiento Boleta Garantía Nº 4049297 que obligó a
pagar día 18 abril 2014. Capital
adeudado devengaría interés 9,36%
anual a partir fecha suscripción
pagaré, que se calcularía base años
360 días. Boleta Garantía fuere
cobrada, capital adeudado devengaría desde momento que mencionada boleta fuere pagada por banco, interés penal igual respectivo
interés máximo convencional.
Pactó que caso mora o retardo pago
cualquiera cuota, capital o intereses, tasa interés elevaría respectivo

interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde momento retardo y hasta pago efectivo.
Para orden interno mandante necesita giro operaciones comerciales, documento singularizado número operación 480011267159.
Deudora morosa en pago obligación desde 18 abril 2014, adeudando $2.378.709.- esta cantidad hay
que agregar intereses convenidos,
que corren a partir de fecha mora,
y hasta pago efectivo. Acuerdo lo
expuesto deudora se ha puesto posibilidad que acreedor haga exigible total adeudado, respecto pagarés, conformidad cláusula aceleración pactada. Encontrándose firmas
suscriptora autorizadas Notario
Público, acuerdo establecido artículo 434 Nº 4 CPC, pagaré tiene
mérito ejecutivo. Siendo deuda
líquida, exigible y no prescrita,
Banco viene hacer efectivo derecho
y demandar pago íntegro crédito
procedimiento ejecutivo y contar
su notificación. Por Tanto, mérito
expuesto, documentos acompañados y dispuesto artículo 434 Nº 4
CPC, a Us. pido: tener iriterpuesta
demanda ejecutiva contra Comercializadora y Servicios de Construcción Granfer Grupo Limitada,
representada Fernando Aníbal
Pardo de la Cerda, y Rodrigo Pardo Tapia, deudora principal, contra
Fernando Aníbal Pardo de la Cerda, calidad aval y codeudor solidario, todos ya individualizados,
ordenando despache mandamiento ejecución y embargo por
$324.071.774, más intereses convenidos deben calcularse a partir
fecha arriba referida y hasta pago
efectivo y costas causa, declarando
debe seguirse adelante ejecución
hasta hacer entero y cumplido pago
total adeudado, con costas. Primer
otrosí: tener presente señala bienes
traba embargo todos bienes muebles e inmuebles, presentes o futuros, deudores quien designa
depositario provisional, bajo responsabilidad civil y criminal. Segundo otrosí: tener acompañado
pagarés singularizados en lo principal (8). Para evitar extravíos,
solicita custodia Secretaría del
Tribunal. Tercer otrosí: tener presente personería representar Banco
Santander-Chile, consta escritura
pública 9 abril 2014, otorgada Notaría Santiago Humberto Quezado
Moreno, cuya copia autorizada
acompaña, con citación. Cuarto
otrosí: tener presente asume patrocinio y confiere poder abogado
habilitado Cristóbal Olsen Cid,
quien firma aceptando. Hay dos
firmas. Resolución 28 noviembre
2014: A fojas 49: Por cumplido lo
ordenado. A fojas 1: A lo principal;
despáchese. Al primer otrosí: téngase presente únicamente respecto
de bienes muebles; respecto de
bienes inmuebles y de acuerdo a
lo dispuesto en los artículos 447 y
449 del Código de Procedimiento
Civil, previamente acompáñese
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copia de dominio con certificado
de vigencia y certificado de avalúo.
Asimismo, téngase presente el depositario provisional propuesto. Al
segundo otrosí: por acompañado
el pagaré, a custodia. Al tercer
otrosí: téngase presente y por
acompañado el documento que
acredita personería, con citación.
Al cuarto otrosí: téngase presente.
Cuantía: $324.071.774.- Rol Nº
25318 - 2014.- Proveyó doña Lidia
Patricia Hevia Larenas, Juez Suplente. Hay firmas. Cuaderno Apremio: Mandamiento, 1 diciembre
2014: Un ministro de Fe requerirá
de pago a Comercializadora y Servicios de Construcción Granfer
Grupo Limitada, sociedad del giro
de su denominación, representada
por don Fernando Aníbal Pardo de
la Cerda, ignora profesión u oficio
y por don Rodrigo Pardo Tapia,
ignora profesión u oficio, todos con
domicilio en Av. Marathon 3267
comuna de Macul, como deudora
principal, y en contra de don Fernando Aníbal Pardo de la Cerda,
con domicilio además del ya señalado en calle Domingo Toro Herrera Nº1472 y 1487, comuna de
Ñuñoa, en calidad de aval y codeudor solidario, para que en el acto
de la intimación pague a Banco
Santander-Chile o a quien sus derechos represente la suma de
$324.071.774.-, más intereses y
costas. Si no efectuare el pago trábese embargo sobre bienes equivalentes al monto de la ejecución,
los que quedarán en poder del
propio ejecutado como depositario
provisional y bajo su responsabilidad legal.- Lidia Hevia Larenas,
Juez Suplente.- Margarita Bravo
Narváez, Secretaria Subrogante.Previa tramitación oficios indagatorios, ejecutante solicita ordenar
notificación avisos y tribunal provee, 17 septiembre 2015, Como se
pide notifíquese y requiérase a los
demandados por medio de un aviso el que deberá ser publicado por
tres veces en un diario que reúna
los requisitos del artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
además deber insertarse el referido
aviso por una vez en el Diario Oficial de los días 1º o 15 de cualquier
mes o al día siguiente, si no se ha
publicado en las fechas indicadas.
Lo que notifico y requiero de pago
a Comercializadora y Servicios de
Construcción Granfer Grupo Limitada, para todos los efectos legales.- La Secretaria.
(IdDO 987657)

NOTIFICACIÓN
Ante Vigésimo Sexto Juzgado
Civil Santiago, Rol C-27403-2014,
“Banco Santander-Chile con Constructora Civil Works Limitada y
otro”. Comparece José Antonio
Morales Miranda, abogado, domiciliado calle Amunátegui 277, oficina 200, Santiago, en representación judicial del Banco Santan-
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der-Chile, sociedad anónima bancaria, representada por su Gerente
General don Claudio Melandri
Hinojosa, ingeniero comercial,
ambos domiciliados calle Bandera
140, Santiago, entablando demanda ejecutiva contra Constructora
Civil Works Limitada, sociedad de
responsabilidad limitada, del giro
de su denominación, representada
indistintamente por Alfredo Antonio Toledo Correa y/o por Marta
Jael Mendoza Contreras, ambos
factores de comercio, y en contra
de Alfredo Antonio Toledo Correa,
en calidad de avalista, fiador y codeudor solidario, actuales domicilios se ignoran, en razón de ser
deudores vencidos de los siguientes documentos: 1. Pagaré a plazo
boleta de garantía reajustable en
Unidades de Fomento Nº
550005743311 suscrito a la orden
del Banco Santander-Chile, con
fecha 20 de diciembre de 2012, por
Constructora Civil Works Limitada, por la suma de UF 3.024,75.-,
con vencimiento al 20 de agosto
de 2014. El capital adeudado devengaba un interés del 6,6% anual
desde la fecha de suscripción del
pagaré que se pagaría cada 30 días,
comenzando el primero de estos
períodos a contar de dicha fecha.
Se estipuló que si dicha boleta de
garantía fuere cobrada, el capital
adeudado devengaría desde el momento en que la mencionada boleta fuere pagada por el Banco, un
interés penal igual al respectivo
interés máximo convencional permitido por la ley 18.010 a la fecha
de otorgamiento de este pagaré o
el interés señalado en el artículo
16 de la ley precitada, cualquiera
de los dos que sea el más alto. Dicho pagaré documenta la Boleta
de Garantía Nº 861 de fecha 20 de
diciembre de 2012, tomada en favor de Serviu Región Metropolitana (RUT 61.812.000-7) para
garantizar primer anticipo del 10%
de 140 subsidios habitacionales y
100% ahorros Proyecto San Pablo
1 Comuna de Quilicura. El presente pagaré se haría exigible anticipadamente en el momento en que
se hiciere efectiva la boleta de
garantía referida. La referida boleta de garantía fue presentada a
cobro por su beneficiario y pagada
por el Banco el día 20 de agosto
de 2014, razón por la cual se adeuda la suma de UF 3.024,75.- más
intereses penales estipulados para
el caso de hacerse efectiva la boleta y hasta la fecha del pago íntegro y total de lo adeudado. 2. Pagaré a plazo boleta de garantía
reajustable en Unidades de Fomento Nº 550005743664 suscrito a la
orden del Banco Santander-Chile,
con fecha 20 de diciembre de 2012,
por Constructora Civil Works Limitada, por la suma de UF
3.024,75.-, con vencimiento al 20
de agosto de 2014. El capital adeudado devengaba un interés del
6,6% anual desde la fecha de sus-
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cripción del pagaré que se pagaría
cada 30 días, comenzando el primero de estos períodos a contar de
dicha fecha. Se estipuló que si
dicha boleta de garantía fuere cobrada, el capital adeudado devengaría desde el momento en que la
mencionada boleta fuere pagada
por el Banco, un interés penal igual
al respectivo interés máximo convencional permitido por la ley
18.010 a la fecha de otorgamiento
de este pagaré o el interés señalado en el artículo 16 de la ley precitada, cualquiera de los dos que
sea el más alto. Dicho pagaré documenta la Boleta de Garantía Nº
862 de fecha 20 de diciembre de
2012, tomada en favor de Serviu
Región Metropolitana (RUT
61.812.000-7) para garantizar primer anticipo del 10% de 140 subsidios habitacionales y 100% ahorros Proyecto San Pablo 1 Comuna de Quilicura. El presente pagaré se haría exigible anticipadamente en el momento en que se hiciere efectiva la boleta de garantía
referida. La referida boleta de
garantía fue presentada a cobro por
su beneficiario y pagada por el
Banco el día 20 de agosto de 2014,
razón por la cual se adeuda la suma
de UF 3.024,75.- más intereses
penales estipulados para el caso de
hacerse efectiva la boleta y hasta
la fecha del pago íntegro y total de
lo adeudado. 3. Pagaré a plazo boleta de garantía reajustable en Unidades de Fomento Nº
550005743109 suscrito a la orden
del Banco Santander-Chile, con
fecha 20 de diciembre de 2012, por
Constructora Civil Works Limitada, por la suma de UF 3.024,75.-,
con vencimiento al 20 de agosto
de 2014. El capital adeudado devengaba un interés del 6,6% anual
desde la fecha de suscripción del
pagaré que se pagaría cada 30 días,
comenzando el primero de estos
períodos a contar de dicha fecha.
Se estipuló que si dicha boleta de
garantía fuere cobrada, el capital
adeudado devengaría desde el momento en que la mencionada boleta fuere pagada por el Banco, un
interés penal igual al respectivo
interés máximo convencional permitido por la ley 18.010 a la fecha
de otorgamiento de este pagaré en
el interés señalado en el artículo
16 de la ley precitada, cualquiera
de los dos que sea el más alto. Dicho pagaré documenta la Boleta
de Garantía Nº 860 de fecha 20 de
diciembre de 2012, tomada en favor de Serviu Región Metropolitana (RUT 61.812.000-7) para
garantizar primer anticipo del 10%
de 140 subsidios habitacionales y
100% ahorros Proyecto San Pablo
1 Comuna de Quilicura. El presente pagaré se haría exigible anticipadamente en el momento en que
se hiciere efectiva la boleta de
garantía referida. La referida boleta de garantía fue presentada a
cobro por su beneficiario y pagada

por el Banco el día 20 de agosto
de 2014, razón por la cual se adeuda la suma de UF 3.024,75.- más
intereses penales estipulados para
el caso de hacerse efectiva la boleta y hasta la fecha del pago íntegro y total de lo adeudado. Dichos
pagarés fueron avalados por don
Alfredo Antonio Toledo Correa,
ya individualizado, quien responde solidariamente a su pago de
conformidad a lo dispuesto en los
artículos 47 y siguientes de la ley
18.092. Asimismo, el referido avalista se constituyó en fiador y codeudor solidario, respondiendo al
pago de acuerdo a lo dispuesto en
los artículos 1511 y siguientes y
2358 Nº 2 del Código Civil. Conforme a expuesto, el Banco Santander-Chile demandó a la sociedad
Constructora Civil Works Limitada, representada indistintamente
por Alfredo Antonio Toledo Correa
y/o por Marta Jael Mendoza Contreras, como deudora principal, y
a Alfredo Antonio Toledo Correa,
por sí, en su calidad de avalista,
fiador y codeudor solidario de su
representada, solicitando se despache mandamiento de ejecución
y embargo en su contra por la suma
de UF 9.074,25.- cuyo equivalente en moneda corriente al día 5
diciembre 2014 asciende a
$223.176.188.- más intereses pactados y penales estipulados, con
costas. 1º otrosí, acompaña documentos y solicita custodia; 2º otrosí, señala bienes traba embargo; 3º
otrosí, depositarios; 4º otrosí, personería; 5º otrosí, patrocinio y
poder. Con fecha 13 enero 2015 se
resolvió lo siguiente: “A lo principal: Por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese Mandamiento
de Ejecución y Embargo. Al primero otrosí: Por acompañado los
pagaré bajo apercibimiento del 346
Nº 3 del Código de Procedimiento
Civil. Custódiense. Al segundo,
tercero y quinto otrosí: Téngase
presente. Al cuarto otrosí, téngase
presente y por acompañada la personería, con citación.- Cuantía: UF
9.074,25 (Unidades de Fomento)
equivalentes al 5 de diciembre de
2014 la suma de $223.176.- Proveyendo el escrito de fojas 23: por
acompañados. Proveyendo escrito
de fojas 28: Por cumplido lo ordenado.”. Luego trámites de rigor,
con fecha 26 noviembre de 2015,
se ordenó notificar por avisos a los
demandados, resolución que es del
siguiente tenor: “Resolviendo a
fojas 51: Atendido al mérito de los
antecedentes y lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese la demanda ejecutiva de fojas 1, su
proveído de fojas 29, y mandamiento de ejecución y embargo de
fojas 3 del cuaderno de apremio,
y requiérase de pago al demandado Constructora Civil Works Limitada, RUT 76.909.800-3 representada legalmente indistintamente por Alfredo Antonio Toledo
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Correa y Marta Jael Mendoza
Contreras, mediante aviso extractado por la Sra. Secretaria del Tribunal, que deberá insertarse por
tres veces en el diario El Mercurio
de Santiago y por una vez en el
Diario Oficial.”. Cuaderno de apremio. Mandamiento fojas 3. “Santiago, veintitrés de enero de dos
mil quince. Mandamiento. Un
Ministro de fe requerirá a Constructora Civil Works Limitada,
representada por Alfredo Antonio
Toledo Correa y/o por doña Marta
Jael Mendoza Contreras, y en contra de Alfredo Antonio Toledo Correa, en su calidad de avalista,
fiador y codeudor solidario, para
que en el acto de la intimación paguen a Banco Santander-Chile, o
a quien sus derechos representen
la cuantía: UF. 9.074,25 unidades
de fomento equivalentes al 5 de
diciembre del 2014 la suma de
$223.176.188.-, más intereses y
costas. Si no pagara, trábese embargo sobre bienes suficientes en
conformidad a la ley designándolo depositario provisional al propio
demandado de los bienes que se
embargue, bajo apercibimiento
legal.- Carolina Canales Morales,
Juez Subrogante.- Ana Loreto Grez
Becker, Secretaria Subrogante.”.Se notifica y se requiere de pago a
Constructora Civil Works Limitada, representada indistintamente
por Alfredo Antonio Toledo Correa
y/o Marta Jael Mendoza Contreras,
en calida de deudora principal y a
Alfredo Antonio Toledo Correa,
en su calidad de avalista, fiador y
codeudor solidario.- La Secretaria.
(IdDO 991163)

NOTIFICACIÓN
Ante Noveno Juzgado Civil
Santiago, autos rol C-8260-2014,
caratulados “Banco Santander-Chile con Cortés Cisternas, Ilia Patricia”, juicio ejecutivo. Resolución
de 31 de diciembre de 2015, complementada por resolución de fecha
18 de enero de 2016, ordenó notificación y requerimiento de pago
por avisos de demanda y proveído
que se extractan, a demandada Ilia
Patricia Cortés Cisternas. A fojas
1 en lo principal comparece Ronald Zepeda Flores, abogado, en
representación judicial del Banco
Santander-Chile, cuyo Gerente
General es don Claudio Melandri
Hinojosa, ingeniero comercial,
todos domiciliados en Santiago,
Bandera Nº 140, a Us. respetuosamente digo: De conformidad a lo
dispuesto en la ley 18.092 y en los
artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vengo
en interponer demanda ejecutiva en
contra de doña Ilia Patricia Cortés
Cisternas, ignoro profesión u oficio, domiciliada en Volcán Peteroa
Nº 851, comuna de San Bernardo,
por el cobro del siguiente pagaré:
El deudor suscribió con fecha 27
de octubre de 2009, y a favor del

Banco Santander-Chile, un pagaré, cuya firma fue autorizada ante
Notario Público, por la suma de
$6.486.382.- Se estableció que el
capital y los intereses se pagarían
en 95 cuotas mensuales, iguales y
sucesivas, de $67.566.-, más una
última cuota, la número 96, por la
suma de $67.612.-, venciendo la
primera de ellas el 7 de diciembre
de 2009, y así sucesivamente. El
monto de cada cuota, incluye el
interés correspondiente. El interés
pactado con el deudor fue de un 0%
mensual vencido. Es del caso que
el deudor dejó de pagar la cuota Nº
49, con vencimiento al 5 de diciembre de 2013, por lo que el Banco
Santander-Chile viene en hacer exigible, por medio de la notificación
de la presente demanda, el capital
adeudado, ascendente a la suma
de $3.243.214.-, más los intereses,
reajustes y costas que procedan. Se
convino que el Banco podrá hacer
exigible el pago total de la suma
de la deuda o del saldo a que ésta
se halle reducida, considerando la
obligación como de plazo vencido,
en caso de mora o simple retardo
en el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se divide la obligación, sea de capital y/o intereses,
sean consecutivas o no, sin perjuicio de los demás derechos del
acreedor. Se estipuló que en caso
de mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de las cuotas en
que se dividió la obligación, la tasa
de interés se elevará al respectivo
interés máximo convencional, vigente a esta fecha, o a la época de
la mora o retardo, cualquiera de
los dos que sea el más alto, desde
el momento del retardo y hasta el
pago efectivo. La firma del suscriptor del pagaré fue autorizada ante
Notario Público, por lo que dicho
instrumento tiene mérito ejecutivo, siendo la obligación líquida,
actualmente exigible y su acción
no se encuentra prescrita.- Ruego
a Us. se sirva tener por interpuesta
demanda ejecutiva en contra de
doña Ilia Patricia Cortés Cisternas,
ya individualizada, ordenar se despache mandamiento de ejecución y
embargo en su contra por la suma
de $3.243.214.-, más los intereses
y reajustes que correspondan al
pagaré singularizado en lo principal hasta su pago total y efectivo,
ordenando se siga adelante con la
ejecución hasta hacerse entero y
cumplido pago de todo lo adeudado, con costas. Primer otrosí:
Señala bienes para traba de embargo y depositario. Segundo otrosí:
Acompaña documentos y solicita
custodia. Tercer otrosí: Acredita
personería. Cuarto otrosí: Exhorto.
Quinto otrosí: Patrocinio y poder.
Resolución, Santiago, 16 de mayo
de 2014, a fs. 1: A lo principal,
despáchese. Al primero, tercer y
quinto otrosíes, téngase presente.
Al segundo otrosí, por acompañado los documentos adjuntos, bajo
apercibimiento legal. Custódiese el
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pagaré. Al cuarto otrosí, como se
pide, exhórtese al Juzgado de Turno
en lo Civil de San Bernardo, con
facultades sólo hasta la traba del
embargo.- A fs. 14: Estese al mérito
de lo resuelto precedentemente.
Cuantía: $3.243.214.- Custodia:
Nº 2593-2014.- Fojas 65 Cuaderno
principal. Escrito. Solicita notificación por avisos. Fojas 66. Resolución 31 de diciembre de 2015; a
fojas 65, atendido el mérito de los
antecedentes y de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como
se pide, notifíquese la demanda y
su proveído a la parte demandada,
mediante 3 publicaciones legales en
extracto confeccionado por la Sra.
Secretaria del Tribunal, a efectuarse
en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de la que corresponda realizar en el Diario Oficial.A fojas 68, provee, practíquese el
requerimiento de pago a la parte
demandada, conjuntamente con la
notificación por avisos decretada en
autos. Fojas 1 de cuaderno de apremio, se confecciona mandamiento
de ejecución y embargo, cuyo tenor
es el siguiente: Mandamiento: Un
Ministro de fe, requerirá de pago
a “Ilia Patricia Cortés Cisternas”,
para que en el acto de la intimación
pague a “Banco Santander-Chile”,
o a quien sus derechos represente,
la suma de $3.243.214.- (tres millones doscientos cuarenta y tres
mil doscientos catorce pesos),
más intereses, reajustes y costas.
Si no efectuare el pago, trábese
embargo sobre bienes suficientes
de la ejecutada para cubrir la deuda, con sus intereses, reajustes y
costas.- Se designa a la deudora
como depositaria provisional de los
bienes que se embarguen y bajo su
responsabilidad legal.- Lidia Poza
Matus, Jueza.- Patricio Hernández
Jara, Secretario Suplente.- Por el
presente aviso se notifica y requiere
de pago a doña Ilia Patricia Cortés
Cisternas en los términos señalados en demanda, extractada más
arriba.- Secretaría.
(IdDO 987101)

NOTIFICACIÓN
Décimo Séptimo Juzgado Civil
Santiago, autos 4170-2015, “Banco
Santander Chile con González Armijo, Néstor Rodrigo”, Juan Pablo
Appelgren Balbontín, abogado en
representación del Banco Santander Chile, sociedad anónima bancaria, domiciliados Bandera Nº 140,
procedimiento Ejecutivo, Cobro
de Mutuo contra Néstor Rodrigo
González Armijo, ignoro profesión, domiciliado en calle Manuel
Rodríguez Nº 308, departamento
80, Comuna de Santiago. Fundamentándola: Mediante Escritura
Pública de fecha 25 de junio de
2010, otorgada en la Notaría de
René Benavente Cash, el Banco
Santander Chile dio en mutuo con
objetivo vivienda al demandado
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la cantidad equivalente en pesos
de 1.689 UF y dio en mutuo con
objetivo de fines generales la cantidad de 140,1742 UF. El deudor se
obligó a pagar los montos adeudado
en el plazo de 360 meses desde
el mes siguiente al de la fecha de
escritura. Dicho pago se efectuará
por medio de igual número de dividendos o cuotas mensuales vencidas y sucesivas, comprensivas de
capital e intereses, con vencimiento
la primera el día 10 del mes subsiguiente al de fecha de escritura,
y así sucesivamente. Las cuotas
mensuales ascenderán a 7,1928 UF
y a 0,6467 UF, respectivamente. La
tasa de interés real, anual y vencida
de los primeros 5 años es del 3,72%
y a partir del primer día del sexto
año el saldo residual de los mutuos
devengaría intereses por periodos
anuales conforme una tasa variable
que será la resultante de adicionar
un spread o margen de 1,44% punto
porcentual anual a la denominada
“tasa bancaria” para operaciones
reajustables a 360 días, llamada
tasa TAB. En la escritura pública
se constituyó hipoteca de primer
grado a favor de mi representado
sobre el inmueble adquirido por el
ejecutado. El acreedor podía considerar de plazo vencido la deuda y
exigir de inmediato el pago a que
esté reducida en caso de retardarse
el deudor por más de 10 días en
el pago de cualquier dividendo.
A.- El deudor dejó de pagar la
cuota del mutuo con objetivo de
vivienda, con vencimiento al mes
de septiembre de 2014 y siguientes,
adeudándose en consecuencia al día
19 de febrero de 2015 la cantidad
equivalente en pesos de 1.600,4361
UF, más los respectivos intereses
pactados y costas. B.- El deudor
dejó de pagar la cuota del mutuo
con objetivo de fines generales con
vencimiento al mes de septiembre
de 2014 y siguientes, adeudándose
en consecuencia al día 19 de febrero de 2015 la cantidad equivalente
en pesos de 132,7412 UF, más los
respectivos intereses pactados y
costas. Por tanto, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos
434 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, a US. ruego: Tener por interpuesta demanda
ejecutiva de cobro de mutuo en
contra de Néstor Rodrigo González
Armijo, ya individualizado, y ordenar se despache mandamiento de
ejecución y embargo en su contra
por la cantidad de 1.733,1773 UF,
las que al día 19 de febrero de 2015
equivalen a $42.527.578.-, más
intereses pactados y penales, hasta
hacer íntegro pago de lo adeudado a mi representado, con expresa
condenación en costas. Otrosíes:
Primero: Acompaña documentos
y solicita su custodia. Segundo:
Señala bienes para embargo y designa depositario. Tercero: Personería. Cuarto: Patrocinio y poder.
Resolución 18 de marzo de 2015, a
fojas 30: A fojas 22. A lo principal:

Despáchese mandamiento de ejecución y embargo por la cantidad
de UF 1.684,2897.-, equivalentes
al día 19 de febrero del año 2015 a
la suma de $41.328.005.- Al primer
otrosí: Por acompañado, custódiese
mutuo y anexo bajo el Nº 12752015. Al segundo y cuarto otrosíes:
Téngase presente. Al tercer otrosí:
Téngase presente la personería y
por acompañada, con citación.- A
fojas 27. Téngase presente y por
acompañados.- A fojas 29. Téngase
por cumplido lo ordenado y por
rectificada la demanda para todos
los efectos legales y como parte integrante de la misma.- A fojas 1 del
cuaderno de apremio, 19 de marzo
de 2015, Mandamiento: Requiérase
por un Ministro de Fe a don Néstor
Rodrigo González Armijo, para que
pague a Banco Santander Chile, o
a quien sus derechos legítimamente represente, la cantidad de UF
1.684,2897.-, equivalentes al día
19 de febrero de 2015 a la suma
de $41.328.005.-, más intereses
y costas, según consta en autos.
No verificado el pago en el acto
de su intimación, trábese embargo
sobre bienes propios del deudor,
los que quedarán en su poder en
calidad de depositario provisional,
bajo la responsabilidad legal que
le corresponda. Para los efectos de
trabar embargo sobre un inmueble,
previamente el ejecutante deberá
acompañar certificados de dominio
vigente, de hipotecas, gravámenes
y avalúo fiscal.- A fojas 50, Actor
solicita notificar y citar al tribunal
para requerir de pago personalmente, por avisos. A fojas 52, Resolución 7 enero de 2016: A fojas
51: Atendido el mérito de autos,
de la recepción de los oficios y en
virtud de lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, como se pide, notifíquese
al demandado mediante avisos y
cítesele para que comparezca al
tercer día de efectuada la última
publicación a la secretaria del Tribunal dentro del horario de funcionamiento de público, para que se le
efectúe el requerimiento de pago
correspondiente por la Sra. secretaria del Tribunal y practíquense tres
publicaciones legales en el diario El
Mercurio de Santiago y una en el
Diario Oficial correspondiente a los
días primero o quince de cada mes.
Redáctese extracto de publicación
que será revisado por el secretario
del Tribunal. Lo que se notifica y
se cita a Néstor Rodrigo González
Armijo, a que comparezca a Secretaría de este Tribunal al 3º día hábil
siguiente contado desde la última
publicación, y si éste recayere en
sábado, al día siguiente hábil, dentro del horario de funcionamiento
de público, para los efectos de ser
requerido de pago legalmente por
el señor Secretario del Tribunal.Secretario.
(IdDO 988267)

NOTIFICACIÓN
Ante el Tercer Juzgado de Letras
de La Serena, calle Los Carrera N°

420. En causa Rol 1.726-2015, En
lo Principal: Demanda Ejecutiva
y Mandamiento de Ejecución y
Embargo; Primer Otrosí: Señala
bienes para el embargo y designa
depositario; Segundo Otrosí:
Acompaña documento y solicita
custodia; Tercer Otrosí: Autorización que indica; Cuarto Otrosí: Se
tenga presente; Quinto Otrosí:
Personería; Sexto Otrosí: Patrocinio y poder. Señor Juez de Letras
en lo Civil (La Serena) Fernando
Tapia Arriagada, abogado, domiciliado en calle Los Carrera N° 225,
La Serena, representación del Banco Santander-Chile, Sociedad Anónima Bancaria, domiciliada en
calle Bandera N° 140, Santiago, a
US. respetuosamente digo: Que
vengo en deducir demanda ejecutiva en contra de don Armando
Segundo Henríquez Requena, ignoro profesión u oficio, RUT N°
6.118.527-5, domiciliado en Lago
Galletué N° 512, Coquimbo, como
suscriptor. Mi representado es dueño de los siguientes documentos:
- Pagaré (Crédito en Moneda Nacional No reajustable en Cuotas
Fijas) N° 650022911419, por la
suma de $18.450.000.- suscrito con
fecha 18 de agosto de 2014, en las
siguientes condiciones: 1.- El suscriptor(a) se obligó a pagar a mi
parte la cantidad de $18.450.000.conjuntamente con los intereses en
35 cuotas mensuales, sucesivas e
iguales de $618.328.- cada una con
vencimiento los días 3 de cada mes,
a contar del 3 de octubre del año
2014, y hasta el 3 de agosto del
año 2017, y una última de
$618.325.-, con vencimiento el 4
de septiembre del año 2017. 2.- El
capital adeudado devengará desde
esta fecha y hasta su vencimiento
una tasa de interés del 0,01% mensual vencido, calculado en base a
meses de 30 días y por el número
de días efectivamente transcurridos, sin perjuicio del interés en
caso de mora, simple retardo o
prórroga. 3.- Se pactó además que
en caso de mora o simple retardo
en el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se divide la obligación, la tasa de interés se elevará
al respectivo interés máximo convencional, vigente a esta fecha, o
a la época de la mora o retardo,
cualquiera de los dos que sea el
más alto, desde el momento del
retardo y hasta el pago efectivo.
4.- El Banco podrá hacer exigible
el pago total de la suma de la deuda o del saldo a que ésta se halle
reducida, considerando la obligación como de plazo vencido, en
caso de mora o simple retardo en
el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se divide la obligación, sea de capital y/o intereses,
sean consecutivas o no, sin perjuicio de los demás derechos del
acreedor. 5.- Para todos los efectos
del presente pagaré, el suscriptor
constituye domicilio especial en la
ciudad de La Serena, sin perjuicio
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del que corresponda al de su domicilio o residencia a elección del
acreedor y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios
de justicia. Es del caso que la ejecutada se encuentra en mora en el
pago de los créditos aquí descritos,
por lo que adeuda a mi representada las siguientes sumas: a) La
suma de $15.454.157.- que corresponden al capital acelerado a partir de la presentación de esta demanda y su notificación. Las cuotas impagas Nos 03, 04, 05, 06 y 07
con vencimiento: 3 de diciembre
de 2014, 5 de enero, 3 de febrero,
3 de marzo y 6 de abril de 2015,
que asciende a la suma de
$2.221.449.- Estas cantidades suman $17.675.606.- a la que se le
deben agregar los intereses moratorios a la tasa máxima convencional a la fecha de la mora, hasta el
pago efectivo de la deuda más las
costas de la causa. El pagaré antes
especificado fue suscrito por el
ejecutado ante Notario Público,
por lo cual constituye un título
ejecutivo válido. La deuda es líquida, actualmente exigible, y su
acción ejecutiva no se encuentra
prescrita. Por tanto: En mérito de
lo dispuesto en los artículos 434
N° 4 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, sírvase S.S.
tener por interpuesta Demanda
Ejecutiva en contra de don Armando Segundo Henríquez Requena,
ya individualizado, en su calidad
ya indicada, ordenar se despache
mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de
$17.675.606.- por concepto de
capital, a lo que se le deben agregar
los intereses pactados sobre las
cuotas impagas y los intereses por
la mora hasta el pago efectivo, y
las costas de esta causa, disponiendo se siga adelante la ejecución
hasta que mi representado obtenga
entero y cumplido pago de lo adeudado. Primer Otrosí: Sírvase S.S.
tener presente que señalo para la
traba del embargo, todos e indistintamente aquellos bienes que
pertenecen al demandado, reservándome la facultad de concurrir
al embargo que al efecto practique
el Receptor Judicial de esta jurisdicción, señalando en dicho acto
los bienes a embargar. Respecto
de los bienes que se embarguen
designo depositario provisional al
propio demandado, bajo su responsabilidad legal. Segundo Otrosí:
Ruego a US. se sirva tener por
acompañado, con citación el pagaré N° 650022911419 por la suma
de $18.450.000.-, documento respecto del cual solicito a US. ordenar su custodia en la Secretaría del
Tribunal. Tercer Otrosí: Teniendo
domicilio don Armando Segundo
Henríquez Requena en la Comuna
de Coquimbo, y a fin de que le sea
notificada la presente demanda,
solicito a US. tener a bien autorizar
para que cualquier Receptor Judicial de la Comuna de La Serena,
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proceda a practicar las notificaciones, requerimientos y embargos
que sean procedentes en la Comuna de Coquimbo. Cuarto Otrosí:
Para efectos de cumplir con lo
dispuesto en el artículo 254 N° 2
del Código de Procedimiento Civil,
sírvase S.S. tener presente que el
representante legal del Banco Santiago, actual Banco Santander-Chile por cambio de razón social,
sucesor legal de los Bancos ex
Banco O’Higgins y ex Banco Santander-Chile es su Gerente General,
don Claudio Melandri Hinojosa,
con domicilio en calle Bandera N°
140, Santiago. Quinto Otrosí: Ruego a US. se sirva tener presente
que mi personería para representar
al Banco Santander-Chile, antes
Banco Santiago, consta de Mandato Judicial otorgado con fecha
14 de enero de 2013, ante el Notario Público de Santiago, don
Humberto Quezada Moreno, cuya
copia autorizada se encuentra guardada en secretaría del Tribunal, de
la cual acompaño simple. Sexto
Otrosí: Ruego a US. se sirva tener
presente que en la representación
que invisto, y en mi calidad de
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, vengo en asumir el patrocinio y el poder en esta
causa, sin perjuicio de lo cual,
designo abogado patrocinante y
confiero poder al abogado don Jorge Fonseca Dittus, de mi mismo
domicilio, para que actúe conjunta o separadamente en esta causa,
con las facultades del Art. 7°, inciso 1° del Código de Procedimiento Civil. La Serena, quince de mayo
de dos mil quince. A lo principal,
por interpuesta demanda ejecutiva,
despáchese mandamiento de ejecución y embargo. Al primer otrosí, téngase presente los bienes
señalados para la traba de embargo
y se designa depositario al propio
ejecutado. Debiendo en su caso,
practicarse tasación de los bienes
muebles por el ministro de fe conforme lo dispone el artículo 444
inciso 3° del Código de Procedimiento Civil. Al segundo otrosí,
por acompañado el documento bajo
apercibimiento del artículo 346 N°
3 del Código de Procedimiento
Civil, custódiese. Al tercer otrosí,
como se pide. Al cuarto, quinto y
sexto otrosíes, téngase presente y
por acompañada copia simple de
la personería, con citación. Cuantía $17.675.606.- Proveyó doña
Cecilia Rojas Nogerol, Juez Letrado Titular. Firmó don Erik Barrios
Riquelme, Secretario Subrogante.Mandamiento. Requiérase por un
receptor judicial a Armando Segundo Henríquez Requena, en su
calidad de deudor principal, con
domicilio en calle Lago Galletué
N° 512, Coquimbo, para que en el
acto del requerimiento pague al
Banco Santander-Chile, o a quien
sus derechos represente la suma de
$17.675.606, por concepto de capital, más los intereses penales, y
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las costas de la causa. No verificado el pago, trábese embargo sobre
bienes propios del ejecutado y en
cantidad suficiente hasta cubrir el
valor de lo adeudado en capital,
intereses y costas. El acreedor señaló que los bienes para la traba
de embargo todos los bienes del
ejecutado(a), incluidos los muebles
que guarnecen sus domicilios y
demás que aparezcan en el futuro,
y se designa depositario provisional a los propios ejecutados, bajo
su responsabilidad civil y penal.
Así está ordenado por resolución
de esta fecha, recaída en los autos
caratulados “Banco Santander-Chile con Henríquez Requena”, causa
rol N° 1726-2015, de este Tercer
Juzgado de Letras, La Serena. La
Serena, 15 de mayo de 2015. Firmó
doña Cecilia Rojas Nogerol, Juez
Titular. Firmó don Erick Barrios
Riquelme, Secret. Subrogante. La
Serena, once de septiembre de dos
mil quince. Como se pide, atendido el mérito de los antecedentes y
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, ha lugar a lo
solicitado y procédase a notificar
la demanda, su proveído, requerimiento respectivo, solicitud que
antecede y la presente resolución
a Armando Segundo Henríquez
Requena, en calidad de demandado, por medio de avisos redactados
por el señor Secretario del Tribunal,
los cuales deberán publicarse en el
diario “El Día” de esta ciudad por
tres días distintos, sin perjuicio de
la publicación en el Diario Oficial.
Firmó doña Cecilia Rojas Nogerol,
Juez Titular. Firmó don Erick Barrios Riquelme, Secret. Subrogante. Fedora Tapia Carvajal, Secretaria Subrogante.
(IdDO 987195)

NOTIFICACIÓN
Ante Octavo Juzgado Civil Santiago, Rol C-21420-2014, “Banco
Santander-Chile con Importaciones
y Exportaciones Mario Antonio
González Martínez E.I.R.L. y
Otro”. Comparece José Antonio
Morales Miranda, abogado, domiciliado calle Amunátegui 277,
Oficina 200, Santiago, en representación judicial del Banco Santander-Chile, sociedad anónima
bancaria, representada por su Gerente General don Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero comercial,
ambos domiciliados calle Bandera
140, Santiago, entablando demanda
ejecutiva contra Importaciones y
Exportaciones Mario Antonio González Martínez E.I.R.L., sociedad
del giro de su denominación, representada por Mario Antonio González Martínez, factor de comercio,
y en contra de este último, en calidad de avalista, fiador y codeudor
solidario, actuales domicilios se
ignoran, en razón de ser deudores
vencidos del siguiente documento:
Pagaré Nº 420013869242 suscri-

to a la orden del Banco Santander-Chile, con fecha 30 octubre
2012, por Importaciones y Exportaciones Mario Antonio González
Martínez E.I.R.L. por la suma de
$448.000.000.-, pagadero en 59
cuotas mensuales sucesivas e iguales de $9.798.173.- cada una, con
vencimiento los días 24 de cada
mes a contar del 24 enero 2013 y
hasta el 24 noviembre 2017 y una
última de $9.798.156.- con vencimiento el 24 diciembre 2017. La
tasa de interés convenida ascendía
a un 0,93% mensual vencido, pagadero al vencimiento conjuntamente
con el capital adeudado. Asimismo,
se convino que el presente pagaré
se podría hacer exigible, al arbitrio
exclusivo del Banco, en caso de
mora o simple retardo en el pago de
una cualquiera de las cuotas en que
se divide la obligación, considerando la obligación como de plazo
vencido, en cuyo caso se devengaría un interés penal ascendente al
máximo convencional, vigente a
la fecha de suscripción del pagaré,
o a la época de la mora o retardo,
cualquiera de los dos que sea el más
alto, desde el momento del retardo
y hasta el pago efectivo. Llegada la
fecha de vencimiento de la décima
séptima cuota de capital e intereses
que vencía el 24 mayo 2014, ésta
no fue pagada, como asimismo
tampoco se pagaron las cuotas
vencidas a la fecha de interposición de la demanda, adeudándose
por concepto de saldo de capital la
suma de $351.441.281.- más intereses pactados por el período e
intereses penales estipulados a contar de la mora o retardo y hasta el
pago íntegro y total de lo adeudado.
Dicho pagaré se encuentra avalado
por don Mario Antonio González
Martínez, ya individualizado, quien
responde solidariamente a su pago
de conformidad a lo dispuesto en
los artículos 47 y siguientes de la
Ley 18.092. Asimismo, el referido
avalista se constituyó en fiador y
codeudor solidario, respondiendo
al pago de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 1511 y siguientes y 2358 Nº 2 del Código Civil.
Conforme a expuesto, el Banco
Santander-Chile demandó a la
sociedad Importaciones y Exportaciones Mario Antonio González
Martínez E.I.R.L., representada
por Mario Antonio González Martínez, como deudora principal, y a
este último, por sí, en su calidad de
avalista, fiador y codeudor solidario
de su representada, solicitando se
despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por
la suma de $351.441.281.- más
intereses pactados y penales estipulados, con costas. 1º Otrosí,
Acompaña documento y solicita
custodia; 2º Otrosí, Señala bienes
traba embargo; 3º Otrosí, Depositarios; 4º Otrosí, Personería; 5º
Otrosí, Patrocinio y poder. Con
fecha 10 octubre 2014 se resolvió
lo siguiente: “A fojas 9: Por cum-
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plido lo ordenado. A fojas 7: A lo
principal: Despáchese. Al primer
otrosí: Por acompañado un pagaré,
guárdese en custodia. Al segundo y
tercer otrosí: Téngase presente los
bienes para la traba del embargo y
designación de depositario provisional. Al cuarto otrosí: Téngase
presente y por acompañada con
citación. Al quinto otrosí: Téngase
presente.” Luego trámites de rigor,
con fecha 18 diciembre de 2015,
se ordenó notificar por avisos a
los demandados, resolución que es
del siguiente tenor: “Atendido el
mérito de los informes recibidos,
y lo dispuesto por el artículo 54
del Código de Procedimiento Civil, se ordena la notificación y el
requerimiento de pago solicitados
mediante 3 publicaciones en el diario El Mercurio de Santiago o La
Tercera, extractadas por el señor
Secretario del Tribunal, debiendo
además realizarse la correspondiente publicación en el Diario
Oficial.”. Cuaderno de apremio.
Mandamiento fojas 1. “Santiago,
catorce de octubre de dos mil catorce. Mandamiento. Requiérase por
un ministro de fe a Importaciones
y Exportaciones Mario Antonio
González Martínez E.I.R.L., representada por don Mario Antonio
González Martínez, en calidad de
deudor principal y a Mario Antonio
González Martínez, en calidad de
aval, fiador y codeudor solidario,
para que en el acto de la intimación
paguen a Banco Santander-Chile o
a quien sus derechos represente la
suma de $351.441.281.- más intereses y costas. Si no pagare en
el acto del requerimiento, trábese
embargo sobre bienes suficientes
del demandado(a) los que quedarán
en su poder en calidad de depositario(a) provisional y bajo su responsabilidad legal. (amm). Sylvia
Papa Beletti, Juez Titular. Leonardo
Wlodawsky M., Secretario Subrogante.” Se notifica y se requiere de
pago a Importaciones y Exportaciones Mario Antonio González
Martínez E.I.R.L., representada por
Mario Antonio González Martínez,
en calidad de deudora principal, y a
Mario Antonio González Martínez,
en su calidad de avalista, fiador y
codeudor solidario. El Secretario.
(IdDO 991171)

NOTIFICACIÓN
12º Juzgado Civil de Santiago,
Huérfanos 1409, cuarto piso, en
autos sobre gestión preparatoria de
notificación de desposeimiento,
caratulados “Banco Santander-Chile con Inversiones Anmaca Limitada”, causa rol Nº 17014-2012.
Se presenta a fojas 1 don Francisco Freire Allendes, abogado, en
representación convencional y
mandatario judicial, según se acreditará, de Banco Santander Chile,
sociedad anónima bancaria, representado por su Gerente General,
don Claudio Melandri Hinojosa,

ingeniero comercial, todos domiciliados para estos efectos en calle
Doctor Sótero del Río Nº 508, oficina Nº 1.029, Santiago. Interpone
gestión preparatoria de notificación
de desposeimiento que confiere a
mi representado los artículos 2472
y siguientes del Código Civil en
relación al artículo 758 del Código
de Procedimiento Civil en contra
de la sociedad denominada Inversiones Anmaca limitada, del giro
de su denominación, representada
por don Sixto Antonio Jara Herrera, ambos domiciliados en calle
Agustinas Nº 1022, oficina 201 y
en calle Camino de Los Fresnos
Nº 1377, comuna de Huechuraba,
Región Metropolitana, por
7.480,074 Unidades Fomento, más
intereses penales pactados y costas.
En lo principal: notificación de
desposeimiento, Primer otrosí:
oficio. Segundo otrosí: acompaña
documentos, con citación. Tercer
otrosí: personería. Cuarto otrosí:
patrocinio y poder. Funda la demanda en: que don Sixto Antonio
Jara Herrera, ya individualizado,
dos mutuos hipotecarios, el primero con fines de vivienda por la suma
en dinero equivalente a 5.572 Unidades de Fomento, y el segundo
para fines generales, por la suma
en dinero equivalente a 2.008 Unidades de Fomento. El deudor se
obligó, a pagar el capital de los dos
referidos mutuos, conjuntamente
con los correspondientes intereses,
en el plazo de 360 meses a partir
del primero de noviembre del año
2007, por medio de igual número
de dividendos o cuotas mensuales,
vencidas y sucesivas por la suma
en dinero equivalente a 31,388
Unidades de Fomento respecto del
mutuo con fines de vivienda y de
11,3115 Unidades de Fomento,
respecto del mutuo con fines generales, respectivamente, que comprenderían capital e intereses, o
solamente intereses según el período al que correspondieran, con
vencimiento la primera de ellas el
día uno del mes subsiguiente al de
la fecha de la referida escritura,
esto es, a partir del 1º de septiembre de 2007 y así sucesivamente.
Sin perjuicio de lo señalado, como
una facilidad de pago oportuno, las
cuotas o dividendos podrían pagarse, sin recargo de interés alguno, dentro de los primeros diez días
corridos del mes siguiente al de su
vencimiento. En la referida escritura se estipuló que los 2 mutuos
antes individualizados devengarían
una tasa de interés real, anual y
vencida del 5,35%, cada uno. Asimismo, en la referida escritura se
convino que: 1. Las cuotas deberían
pagarse en dinero efectivo, por el
equivalente del valor de la Unidad
de Fomento a la fecha de su pago
efectivo; 2. Que desde el día de su
vencimiento, los dividendos impagos devengarían un interés penal
igual al máximo que la ley permita estipular; 3. Que las cuotas men-
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suales a pagar por el deudor incluirían, además de la amortización a
capital e interés, las primas correspondientes a los seguros que el
deudor se obligó a contratar, los
que se pagarían conjuntamente con
dichas cuotas mensuales; 4. Que
igual interés devengarían todas las
sumas que el Banco hubiere desembolsado para hacer efectivas las
obligaciones emanadas del mutuo.
En la referida escritura se pactó
además, la facultad para el Banco
Santander Chile de demandar el
saldo total de la deuda si “se retarda el pago de cualquier dividendo
o cuota de capital y/o intereses más
de 10 días”. Ahora bien, don Sixto
Antonio Jara Herrera, ya individualizado, se encuentra en mora
de pagar los dos mutuos antes referidos, ambos a partir de la cuota
número 12, con vencimiento el día
1 de agosto de 2008, hasta la fecha.
Por otra parte, para garantizar el
exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones emanadas del contrato de mutuo y
cualquier otra obligación directa o
indirecta que don Sixto Antonio
Jara Herrera, al presente tuviera o
en el futuro tuviere con mi representado, don Sixto Antonio Jara
Herrera, conjuntamente con su
cónyuge, doña Corina del Carmen
Garrido Ramírez, secretaria, de su
mismo domicilio, por escritura
pública de compraventa, mutuo e
hipoteca, de fecha 30 de marzo de
2005, ante el notario de Santiago,
don Cosme Gomila Gatica, constituyeron en favor del Banco Santander Chile, hipoteca de primer y
segundo grado y prohibición de
gravar y enajenar sobre la propiedad ubicada en calle Camino de
Los Fresnos Nº 1377, Casa Nº 14,
que forma parte del “Condominio
e Huerto”, comuna de Huechuraba,
inscrito a nombre del deudor a fojas 45185 Nº 43955 en el Registro
de Propiedades del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2005. Las
hipotecas se inscribieron a fojas
52323 Nº 46377 y a fojas 52324
Nº 46377, ambas en el Registro de
Hipotecas y Gravámenes y la prohibición de gravar y enajenar a
fojas 36083 Nº 36320 en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, todas del año 2005
del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago. Habiendo el deudor,
don Sixto Antonio Jara Herrera,
incurrido en mora de pagar los dos
mutuos antes referidos, ambos a
partir de la cuota número 12, con
vencimiento el día 1 de agosto de
2008, mi representado, interpuso
demanda ejecutiva en su contra
ante el Décimo Octavo Juzgado
Civil de Santiago, en los autos Rol
Nº C-28101-2009, caratulados
“Banco Santander-Chile con Jara
Herrera, Sixto”, por la suma en
dinero equivalente a 8.029,942
Unidades de Fomento, más intereses penales pactados y costas, jui-
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cio en el cual se procedió a embargar y realizar el 50% de los derechos que le correspondían al demandado sobre el inmueble hipotecado antes individualizado, letra
b) precedente, en la suma de
$32.448.626, quedando un saldo
adeudado de dicho mutuo, una vez
imputado el precio de la compraventa en remate, ascendente a la
suma de 7.480,074 Unidades de
Fomento, más costas procesales y
personales, según liquidación practicada en los autos antes individualizado y que se tuvo por aprobada
por resolución ejecutoriada de
fecha 9 de agosto del 2011, según
se acreditará, quedando vigente la
hipoteca por el 50% de derechos
restante sobre el inmueble hipotecado que le correspondían a doña
Corina del Carmen Garrido Ramírez, ya individualizada. Posteriormente, y por escritura pública
de fecha 12 de enero de 2011,
otorgada en la notaría de don Humberto Quezada Moreno, doña Corina del Carmen Garrido Ramírez,
cedió sus derechos sobre el inmueble hipotecado a la demandada, la
sociedad Inversiones Anmaca Limitada, también ya individualizada, cesión que se inscribió a fojas
41171 Nº 62078 en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011, siendo esta
última sociedad la actual poseedora del 50% de los derechos sobre
el inmueble hipotecado a favor del
Banco Santander-Chile. En consecuencia, existiendo en favor de mi
representado una obligación líquida y actualmente exigible, garantizada con hipoteca sobre el inmueble individualizado precedente, de
acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 2424 y siguientes del Código Civil y artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, procede notificar de desposeimiento
a la sociedad Inversiones Anmaca
Limitada, ya individualizada, en
su calidad de tercer poseedora del
50% del inmueble hipotecado a
favor del Banco Santander-Chile,
bajo apercibimiento legal. Por tanto: y en mérito de lo expuesto,
documentos acompañados y lo
establecido en las disposiciones
legales citadas, ruego a US.: Se
sirva ordenar se notifique de desposeimiento a la sociedad Inversiones Anmaca Limitada, representada por don Sixto Antonio Jara
Herrera, ambos ya individualizados, a fin de que en el plazo de 10
días pague a mi representado la
suma de 7.480,074 Unidades de
Fomento, equivalentes al día 4 de
agosto del 2011 a la suma de
$164.209.247, más intereses penales, reajustes y costas, adeudados
por don Sixto Antonio Jara Herrera, también ya individualizado, o
en su defecto, abandone los derechos sobre el inmueble hipotecado
ante el tribunal de SS., bajo apercibimiento de que si así no lo hi-

ciere, se procederá al remate del
mismo conforme a las normas del
juicio ejecutivo y con su producto
hacer entero y cumplido pago de
lo adeudado al Banco Santander-Chile, con costas. A fojas 47
tribunal proveyó: Por cumplido lo
ordenado y por acompañado en la
forma que se dirá: A fojas 35: A lo
principal: Notifíquese y requiérase
de acuerdo a lo dispuesto en el Art.
758 del Código de Procedimiento
Civil, bajo apercibimiento legal.
Al primer otrosí: Ofíciese para los
fines señalados. Al segundo otrosí:
Por acompañada copia de inscripción, copia de inscripción de hipoteca y escritura pública de compraventa, a los autos, con citación.
Custódiese la escritura de compraventa. Al tercer otrosí: Por acompañada personería, a los autos, con
citación. Al cuarto otrosí: Téngase
presente. Cuantía: 7.480,074 UF
equivalentes al 4 de agosto de 2011
a la suma de $164.209.247. Custodia: 3464-2012. Proveyó doña
María Sofía Gutiérrez Bermedo,
Juez Titular. Santiago, veintisiete
de noviembre de dos mil doce, se
notificó por el estado diario, la resolución precedente. Constando en
autos imposibilidad de notificar al
demandado solicita a fojas 60: En
lo principal: solicita notificación
por avisos. Otrosí: oficios. A fojas
61 Tribunal provee: A fojas 60. A
lo principal: Reitérese en su oportunidad. Al otrosí: Como se pide,
ofíciese a Carabineros de Chile,
Registro Civil y Registro Electoral
para que informen el último domicilio registrado en su institución
de don Sixto Antonio Jara Herrera,
CI 9.742.062-9. Asimismo, ofíciese a Policía Internacional para que
informe las entradas y salidas del
demandado ya individualizado. Se
notificó por el estado diario, la resolución precedente. Habiéndose
dado cumplimiento a trámites legales de rigor y recepción de oficios
de diversas instituciones sin resultado positivo demandante solicitó
a fojas 112 se acceda derechamente a solicitud de notificación por
avisos. Por resolución de fojas 116
Tribunal provee: Santiago, veintidós de diciembre de dos mil quince. Proveyendo derechamente a
fojas 115, Vistos: Atendido el mérito de los antecedentes lo dispuesto en el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil y en especial
de los oficios recepcionados y que
constan en autos se resuelve: Como
se pide, notifíquese mediante avisos extractados por el Secretario
del Tribunal los cuales no podrán
bajar de tres a don Sixto Antonio
Jara Herrera RUT Nº 9.742.062-9
representante legal del demandado
Inversiones Anmaca Limitada, debiendo efectuarse dichas publicaciones en el diario El Mercurio de
Santiago, sin perjuicio del que debe
realizarse en el Diario Oficial. Se
notificó por el estado diario, la resolución precedente. Lo que noti-
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fico a la sociedad Inversiones Anmaca Limitada, representada por
don Sixto Antonio Jara Herrera,
bajo apercibimiento legal para todos los efectos legales.
(IdDO 991170)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Civil Puerto
Montt. Rol Nº C-1889-2013 “Banco Santander Chile con Kuschel
Mons Alejandro”, preséntase a
fojas uno Nelson Santelices Moreno, abogado, domiciliado en
Pedro Montt 160, piso 5º, oficina
Nº 51, ciudad de Puerto Montt, en
representación Banco Santander
Chile, Soc. Anónima Bancaria,
RUT 97.036.000-K, domiciliada
en Antonio Varas 501, de Puerto
Montt, y en la representación que
comparece demanda ordinariamente a don Alejandro Kuschel Mons,
chileno, mayor de edad, empleado,
casado y separado totalmente de
bienes, cédula nacional de identidad Nº 7.836.709-1, domiciliado
calle Volcán Puntiagudo Nº 1341,
Villa Sol de Oriente, de la ciudad
y comuna de Puerto Montt, a fin
de que se declare que adeuda y se
le obligue a pagar al Banco Santander Chile la suma equivalente
en pesos moneda corriente nacional de UF 1.167,6400, más la suma
de $12.054.879, más intereses penales pactados y las costas de la
causa, en mérito de los fundamentos de hecho y de derecho que a
continuación se exponen: 1.- Por
escritura pública de 30 de enero
del año 2004, extendida en la Notaría de Puerto Montt servida por
Edward Langlois Danks, el individualizado don Alejandro Kuschel
Mons celebró un contrato de mutuo
e hipoteca con el Banco Santander
Chile, con el objeto de prepagar
un préstamo de igual naturaleza,
al que se otorga por la ya singularizada escritura pública, sujeto a
las disposiciones del número 7º del
artículo 60 de la Ley General de
Banco, y sujeto, además, a lo establecido en la Ley 18.010, por la
Normativa aplicable de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y demás normas aplicables y concordantes y a
las disposiciones y convenciones
que se señalan en las cláusulas de
la escritura pública. En virtud de
ello, el Banco Santander Chile le
dio en préstamo y entregó a don
Alejandro Kuschel Mons la cantidad de UF 1.500,0000, por su equivalencia en pesos, moneda legal,
a la fecha de la escritura pública,
declarando haberla recibido a su
entera satisfacción, el mutuo devengaría una tasa de interés del
6,40% anual vencido, a contar
desde la fecha de la escritura pública. El deudor se obligó a pagar
dicha suma al Banco en el plazo
de 15 años, en 180 cuotas mensuales, iguales, vencidas y sucesivas,
de UF 12,8542 cada una, en la cual

se incluye el interés indicado, venciendo la primera de ellas el día 10
del mes siguiente a la fecha de la
escritura pública. Las cuotas debían
ser pagadas en dinero por el equivalente del valor de la Unidad de
Fomento a la fecha de su pago
efectivo. Que para asegurar el exacto cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones que se establecen en la escritura pública
derivadas del contrato, la parte
deudora constituyó hipoteca de
primer grado a favor del Banco
Santander Chile sobre el bien raíz
singularizado en la cláusula primera del contrato de mutuo. Se
considerará vencido el plazo de la
deuda, y podrá el Banco exigir el
inmediato pago de las sumas a que
estén reducidas, en los siguientes
casos: a) Si se retarda el pago de
cualquier dividendo o cuota por
más de 10 días, pues bien el deudor
se encuentra en mora en el pago
desde la cuota o dividendo Nº 67
en adelante, vencido en el mes de
septiembre del año 2009. Consecuencialmente por concepto de este
mutuo el deudor adeuda al Banco
Santander Chile la suma equivalente en pesos, moneda corriente
nacional de UF 1.167,6400; 2.- Que
con fecha 29 de junio del año 2006,
el Banco Santander Chile dio en
mutuo al ya individualizado don
Alejandro Kuschel Mons la suma
de $16.115.000, que reconoció
haber recibido del Banco en préstamo en dinero efectivo, de dicha
entidad Bancaria, obligándose a
pagarla conjuntamente con los intereses correspondientes, en 59
cuotas mensuales, iguales y sucesivas, de $348.815 cada una, con
vencimiento los días cinco de cada
mes, a contar del cinco de septiembre del año 2006, y hasta el cinco
de julio del año 2011, y una última
de $348.821, con vencimiento el
cinco de agosto del año 2011, estipulándose que el capital adeudado devengaría desde la fecha de
suscripción del mutuo y hasta su
vencimiento una tasa de interés del
0,850% mensual vencido, calculado en base a meses de 30 días y
por el número de días efectivamente transcurridos. Y que para facilitar el pago del crédito, se suscribió,
notarialmente con fecha 29 de
junio del año 2006, el pagaré a
plazo Nº 650006434988. Que de
este mutuo solo se solucionaron
las 34 primeras cuotas, esto es,
hasta la vencida el 5 de junio del
año 2009, adeudándose por su concepto la suma de $8.682.891, más
reajustes, intereses penales pactados, y costas; 3.- Que con fecha 3
de febrero del año 2010, el Banco
Santander Chile dio en mutuo al
ya individualizado don Alejandro
Kuschel Mons la suma de
$3.371.988, que reconoció haber
recibido del Banco en préstamo en
dinero efectivo, la que se obligó a
pagar el día 4 de febrero del año
2010, estipulándose que el capital
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adeudado devengaría desde el momento de la mora o retardo y hasta la fecha del pago efectivo, el
interés máximo convencional que
la ley permite estipular para este
tipo de operaciones de crédito. Y
que para facilitar el pago del crédito, se suscribió, notarialmente
con fecha 3 de febrero del año
2010, el pagaré Nº 650014137844.
Que este mutuo no fue solucionado a su vencimiento, adeudándose
la suma de $3.371.988, más reajustes, intereses penales pactados,
y costas. Que los créditos antes
indicados se encuentran garantizados con hipotecas de primer y segundo grado a favor del Banco
Santander Chile, por escritura pública de 30 de enero del año 2004,
extendida en la Notaría de Puerto
Montt servida por don Edward
Langlois Danks, a fin de asegurar
el exacto, íntegro y oportuno cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones que se establecen
en la singularizada escritura pública de mutuo e hipotecas derivadas
de los mutuos. Hipotecas constituidas sobre el inmueble consistente en sitio y casa habitación
ubicada en la ciudad de Puerto
Montt, Provincia de Llanquihue,
Avenida Volcán Puntiagudo Nº
1341, que corresponde al Sitio 15
de la Manzana “T” del plano de
subdivisión del Loteo Sol de Oriente, y que tiene los siguientes deslindes especiales: Norte, en 22,00
metros con Lote 16; Sur, en 22,00
metros con Lote 14; Oriente, en
12,00 metros con Avenida Volcán
Puntiagudo, y Poniente, en 12,00
metros con Lote 26. Inmueble inscrito a fs. 24 con el Nº 35 en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto
Montt correspondiente al año 1994.
Además, el deudor se impuso la
prohibición de gravar, enajenar ni
celebrar acto o contrato alguno
relacionado en todo o parte del
inmueble hipotecado a favor del
Banco Santander Chile, sin previo
consentimiento escrito de dicho
Banco. Hipotecas que se inscribieron a fs. 2399 con el Nº 1701 y a
fojas 2401 con el Nº 1702, respectivamente, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Puerto
Montt correspondiente al año 2004,
y las prohibiciones se inscribieron
a fs. 2465 con el Nº 2383 en el
Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, correspondiente al año 2004. Que el
monto total que se demanda en este
juicio asciende a la suma equivalente en pesos, moneda corriente
nacional de UF 1.167, más la suma
de $12.054.879, más intereses penales pactados y costas. En mérito
de los hechos y fundamentos precedentemente expuestos, se deduce demanda ordinaria de cobro de
pesos en contra del ya individualizado don Alejandro Kuschel
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Mons, a fin de que se declare en
definitiva que éste adeuda y se encuentra obligado a pagar al Banco
Santander Chile, de plazo vencido,
la suma equivalente en pesos, moneda corriente nacional de UF
1.167,6400, más la suma de
$12.054.879, más intereses penales
pactados y costas por concepto de
los mutuos de dinero señalado precedentemente. Por tanto, en mérito de expuesto y lo dispuesto por
los Arts. 1.511 Inc. 2°, 1.514,
1.515, 1.545, 1.551, 1.698, 1.711,
2.196, 2.205, 2.209, 2.407, 2.408,
2.409, 2.410, 2.418, 2.420, 2.421,
2.424, 2.425, 2.428, del Cód. Civil;
254 y sgtes. del de Proc. Civil.
Sírvase S.S. tener por deducida
demanda en juicio ordinario de
cobro de pesos en contra del ya
individualizado don Alejandro
Kuschel Mons, y en definitiva declarar: I.- Que el demandado don
Alejandro Kuschel Mons deuda al
Banco Santander Chile, de plazo
vencido, la suma equivalente en
pesos, moneda corriente nacional
de UF.1.167,6400, más la suma de
$12.054.879, más intereses penales
pactados; II.- Que se le condena a
pagar al Banco Santander Chile la
suma adeudada, más intereses pactados; III.- Que se le condena al
pago de las costas de la causa. En
lo principal, demanda ordinaria de
cobro de pesos; en el primer otrosí, se tenga presente; en el segundo
personería, patrocinio y poder.
Puerto Montt, veinticuatro de abril
de dos mil trece. A lo Principal:
Por interpuesta demanda, traslado.
Al primer y segundo otrosíes: Téngase presente. Proveyó don Gonzalo Figueroa Edward, Juez Titular.
Luego de practicarse búsquedas
negativas al demandado en los domicilios señalados, se solicita se
proceda notificarle la demanda,
solicitando se ordene que el ejecutado designe domicilio conocido
dentro de los límites urbanos de
esta ciudad, dentro del término de
emplazamiento, bajo apercibimiento de notificársele todas las resoluciones que se dicten en autos por
el Estado Diario. Previos trámites
legales, habiéndose despachado
los oficios pertinentes, y habiéndose realizado las gestiones necesarias para notificar a la demandada, resultando estas negativas, se
solicita derechamente la notificación por avisos y que estos se hagan
en extracto. El Tribunal resuelve:
Puerto Montt, trece de octubre de
dos mil quince. Como se pide, notifíquese la demanda y su proveído
al demandado mediante avisos
publicados en el diario El Llanquihue de esta ciudad; Austral de Valdivia por tres veces y en el Diario
Oficial correspondiente al día primero o quince del mes o al día
siguiente en su defecto, de conformidad a lo previsto en el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil. Lo que se concedió por resolución ejecutoriada.- Ramiro

Subiabre Toledo, Secretario Subrogante.
(IdDO 991174)

NOTIFICACIÓN
Décimo Primer Juzgado Civil
de Santiago, Rol C-25052-2012,
caratulado “Banco Santander-Chile con Liquidadora de Productos
Textiles S y D SpA”, Esteban García Nadal, Abogado, mandatario
judicial, en representación de Banco Santander-Chile, empresa bancaria del giro de su denominación,
representada por Gerente General
don Claudio Melandri Hinojosa,
factor de comercio, según se acredita, domiciliados en Bandera Nº
140, piso 17, comuna de Santiago,
comparece señalando: Interpone
demanda ejecutiva contra Liquidadora de Productos Textiles S y
D SpA, antes Liquidadora DS y D
Limitada, del giro de su denominación, representada legalmente
por don Alejandro Derderian Ramírez, ignoro profesión u oficio,
en su calidad de suscriptora y deudora del pagaré que se indica, y en
contra de don Alejandro Derderian
Ramírez, ignoro profesión u oficio,
en su calidad de avalista sin limitaciones, fiador y codeudor solidario, todos domiciliados en calle
Pinto Nº 1202, comuna de Independencia, Región Metropolitana
y/o Las Torres Nº 947, comuna de
Quilicura, Región Metropolitana:
La Sociedad Liquidadora de Productos Textiles S y D SpA, antes
Liquidadora DS y D Limitada, del
giro de su denominación, representada por don Alejandro Derderian Ramírez, ya individualizados,
adeuda al Banco Santander-Chile,
el importe del Pagaré Corfo Reprogramación Nº420012953789,
suscrito a la orden del Banco Santander-Chile, con fecha 28 de diciembre de 2011, por la suma de
8.008,71 Unidades de Fomento,
pagadero en las fechas y por los
montos indicados en el mismo pagaré. Dicho pagaré está destinado
a pagar obligaciones contraídas
previamente por el suscriptor con
el Banco Santander-Chile. El presente crédito se encuentra con la
garantía de fondo de cobertura de
riesgos contenido en el reglamento de cobertura de préstamos de
largo plazo destinados a reprogramación de créditos aprobados según consejo Corfo de fecha 17 de
diciembre de 2008 y publicado en
el Diario Oficial con fecha 2 de
marzo de 2009, las cuales el deudor
declara conocer y aceptar. Se pactó el pago de una comisión anticipada equivalente al 1% por año o
fracción de año calculada sobre el
saldo de capital garantizado al inicio de cada año, que el Banco recauda para el fondo el cual garantiza con la tasa antes señalada en
el pagaré. La tasa de garantía sobre
el capital corresponde a un 40%.
Además se estipuló que el capital

adeudado devengaría desde la fecha
de suscripción del pagaré y hasta
su vencimiento, una tasa de interés
del 6,78% anual vencido, calculado en base a años de 360 días y por
el número de días efectivamente
transcurrido, sin perjuicio del interés en caso de mora, simple retardo o prórroga. Se dejó constancia que el capital adeudado se
pagaría conjuntamente con los
intereses en 57 cuotas sucesivas e
iguales de 164,6966 Unidades de
Fomento, cada una de ellas con
vencimiento los días 20 de cada
mes, a contar del 20 de marzo de
2012 y hasta el 21 de noviembre
del año 2016 y una última de
164,6966 Unidades de Fomento,
con vencimiento el 20 de diciembre
de 2016. Asimismo se pactó, que
en caso de mora o simple retardo
en el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se dividió la obligación, la tasa de interés se elevaría
al respectivo interés máximo convencional, vigente a la fecha de
suscripción del presente pagaré, o
a la época de la mora o retardo,
cualquiera de los dos que fuera el
más alto, desde el momento del
retardo y hasta el pago efectivo.
Por último se estipuló que el Banco podría hacer exigible el pago
total de la suma de la deuda o del
saldo a que ésta se hallara reducida, considerando la presente obligación como de plazo vencido, en
caso de mora o simple retardo en
el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se dividió la obligación, sea de capital y/o intereses,
sean consecutivas o no, sin perjuicio de los demás derechos del
acreedor. Además, en la cláusula
respectiva don Alejandro Derderian
Ramírez, ya individualizado, se
constituyó en avalista sin limitaciones, fiador y codeudor solidario
de la obligación asumida por la
sociedad deudora principal, calidad
en la que solicito sea emplazada a
estrados. Es del caso SS., que los
deudores han dejado de pagar a mi
representado la cuota con vencimiento en el mes de abril del año
2012 y todas las siguientes, razón
por la cual y de acuerdo a lo estipulado, vengo en hacer exigible, a
contar de la fecha de notificación
de la presente demanda, el total de
la obligación insoluta, la que al 5
de noviembre de 2012 ascendía a
la cantidad de 7.970,8623 Unidades
de Fomento, que al mismo día
equivalían a título meramente referencial a la suma de $181.432.927,
por concepto de capital, más los
intereses penales correspondientes,
hasta la fecha del pago efectivo.
Las firmas de los demandados,
consignadas en el pagaré antes
singularizado, se encuentran autorizadas por Notario Público, razón
por la cual dicho instrumento tiene
mérito ejecutivo, y siendo la obligación líquida, actualmente exigible y estando la acción ejecutiva.
Por tanto, en mérito de lo expues-
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to, documento acompañado y lo
dispuesto en el artículo 434 Nº 4
del Código de Procedimiento Civil,
ruego a US.: Tener por interpuesta
la presente demanda ejecutiva en
contra de la sociedad Liquidadora
de Productos Textiles S y D SpA,
antes Liquidadora DS y D Limitada, representada legalmente por
don Alejandro Derderian Ramírez,
ya individualizado en su calidad
de avalista sin limitaciones, fiador
y codeudor solidario, despachar
mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la cantidad
de 7.970,8623 Unidades de Fomento, que al día 5 de noviembre
de 2012 equivalían a título meramente referencial a la suma de
$181.432.927.-, todo ello con más
los intereses lucrativos y penales
correspondientes, ordenando se
siga adelante con esta ejecución
hasta hacer a mi representado entero y cumplido pago de lo adeudado, con costas.- Primer Otrosí:
Señala bienes para la traba del
embargo. Segundo Otrosí: Designa depositario provisional. Tercer
Otrosí: Acompañado documentos
y solicita su custodia. Cuarto Otrosí: Acredita personería. Quinto
Otrosí: Patrocinio y poder. Escrito:
En lo principal: Amplía demanda
ejecutiva y solicita se complemente mandamiento de ejecución y
embargo: Además del Pagaré Corfo Reprogramación Nº
420012953789, suscrito a la orden
del Banco Santander-Chile, con
fecha 28 de diciembre de 2011, por
la suma de 8.008,71 Unidades de
Fomento, todo ello con más los
intereses lucrativos y penales correspondientes, adeuda también a
mi representado el importe correspondiente a la siguiente operación:
1.- Pagaré Nº 420013805155, suscrito a la orden del Banco Santander-Chile, el 12 de noviembre de
2009, por el cual declaró haber
recibido en préstamo y se obligó a
pagar al banco la cantidad de
$2.000.000.-, íntegramente y en
una sola cuota el día 1 de octubre
de 2012. En el citado instrumento
se estableció que la cantidad adeudada devengaría desde el momento de la mora o simple retardo y
hasta la fecha de pago efectivo, el
máximo interés que permite la ley
estipular para este tipo de operaciones. Además, en la cláusula
respectiva don Alejandro Derderian
Ramírez, ya individualizado, se
constituyó en avalista sin limitaciones, fiador y codeudor solidario
de la obligación asumida por la
sociedad deudora principal, calidad
en la que solicito sea emplazado a
estrados. Es lo cierto, que los deudores se encuentran en mora desde
el día 2 de octubre de 2012, razón
por la cual y de acuerdo a lo estipulado vengo en hacer exigible, a
contar de la fecha de notificación
de la presente demanda, el total de
la obligación insoluta, que por concepto de capital insoluto asciende
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a $2.000.000.-, con más los intereses penales correspondientes,
hasta la fecha del pago efectivo.
Respecto del citado pagaré, las
firmas de quienes lo suscriben se
encuentran autorizadas por Notario
Público, razón por la cual dicho
instrumento goza de mérito ejecutivo, y siendo las obligaciones líquidas, actualmente exigibles y
estando las acciones ejecutivas
vigentes, procede se despache mandamiento de ejecución y embargo
en su contra. Por tanto, en mérito
de lo expuesto, y de conformidad
a lo prescrito en los artículos 434
Nº4 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, ruego a US.:
Se sirva tener por ampliada la demanda ejecutiva en contra de Liquidadora de Productos Textiles S
y D SpA, antes Liquidadora S y D
Limitada, representada legalmente por don Alejandro Derderian
Ramírez, y en contra de don Alejandro Derderian Ramírez, ya individualizado en su calidad de
avalista sin limitaciones, fiador y
codeudor solidario, solicitando se
complemente el mandamiento de
ejecución y embargo, adicionando
la suma de $2.000.000.-, más los
intereses que procedan de conformidad a los pagarés fundantes de
la presente ampliación, entendiéndolo en consecuencia despachado
en contra de Liquidadora de Productos Textiles S y D SpA, en su
calidad de deudora principal y en
contra de Alejandro Derderian Ramírez en su calidad de avalista sin
limitaciones, fiador y codeudor
solidario por la cantidad de
7.970,8623 Unidades de Fomento.-, que al día 5 de noviembre de
2012 equivalían a título meramente referencial a la suma de
$181.432.927, más la suma de
$2.000.000.-, disponiendo se siga
adelante con la ejecución en su
contra hasta hacer entero y cumplido pago al Banco Santander-Chile de lo adeudado, más costas.
Otrosí: Acompaña documentos y
solicita su custodia. Resolución:
Santiago, veinticuatro de diciembre
de dos mil doce. Proveyendo la
demanda de fs. 9, a lo principal:
despáchese. Al primer, segundo y
quinto otrosí: téngase presente. Al
tercer otrosí: por acompañados,
custódiese. Al cuarto otrosí: téngase presente y por acompañado
con citación. A fs. 18, a lo principal:
téngase por ampliada la demanda.
Al otrosí: por acompañado, custódiese. A fin de confeccionar el
mandamiento ordenado, la parte
demandante deberá señalar el monto exacto a cobrar.- Escrito: En lo
principal: Rectifica demanda en el
siguiente sentido: 1.- En la parte
petitoria de la demanda primitiva,
Donde Dice: “Ruego a US.: Tener
por interpuesta la presente demanda ejecutiva en contra de la sociedad Liquidadora de Productos
Textiles S y D SpA, antes Liquidadora DS y D Limitada, repre-
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sentada legalmente por don Alejandro Derderian Ramírez, en su
calidad de suscriptora y deudora
del pagaré que se indica, y en contra de don Alejandro Derderian
Ramírez, ya individualizado, en su
calidad de avalista sin limitaciones,
fiador y codeudor solidario, despachar desde luego mandamiento
de ejecución y embargo en su contra por la cantidad de 7.970,8623
Unidades de Fomento.-, que al día
5 de noviembre de 2012 equivalían
a título meramente referencial a la
suma de $181.432.927., todo ello
con más los intereses lucrativos y
penales correspondientes, ordenando se siga adelante con esta ejecución hasta hacer a mi representado
entero y cumplido pago de lo adeudado, con costas.-”. Debe Decir:
“Ruego a US.: Tener por interpuestas la presente demanda ejecutiva
en contra de la sociedad Liquidadora de Productos Textiles S y D
SpA, antes Liquidadora DS y D
Limitada, representada legalmente por don Alejandro Derderian
Ramírez, en su calidad de suscriptora y deudora del pagaré que se
indica, y en contra de don Alejandro Derderian Ramírez, ya individualizado, en su calidad de avalista sin limitaciones, fiador y codeudor solidario, despachar desde
luego mandamiento de ejecución
y embargo en su contra por la cantidad de 7.970,8623 Unidades de
Fomento.-, que al día 5 de noviembre de 2012 equivalían a título
meramente referencial a la suma
de $181.432.927, más la comisión
legal del 1% que el Banco debe
recaudar para el fondo, todo ello
con más los intereses lucrativos y
penales correspondientes, ordenando se siga adelante con esta ejecución hasta hacer a mi representado
entero y cumplido pago de lo adeudado, con costas.-” 2.- En la parte
petitoria del escrito de ampliación
de demanda de fecha 28 de noviembre de 2012, donde dice:
“Ruego a US.: Se sirva tener por
ampliada la demanda ejecutiva en
contra de Liquidadora de Productos Textiles S y D SpA, antes Liquidadora S y D Limitada, representada legalmente por don Alejandro Derderian Ramírez, y en
contra de don Alejandro Derderian
Ramírez, ya individualizado, en su
calidad avalista sin limitaciones,
fiador y codeudor solidario, solicitando se complemente el mandamiento de ejecución y embargo,
adicionando la suma de
$2.000.000.-, más los intereses que
procedan de conformidad a los
pagarés fundantes de la presente
ampliación, entendiéndolo en consecuencia despachado en contra de
Liquidadora de Productos Textiles
S y D SpA, en su calidad de deudora principal y en contra de Alejandro Derderian Ramírez, en su
calidad de avalista sin limitaciones,
fiador y codeudor solidario por la
cantidad de 7.970,8623 Unidades

de Fomento.-, que al día 5 de noviembre de 2012 equivalían a título meramente referencial a la suma
de $181.432.927, más la comisión
legal de 1% que el Banco debe
recaudar para el fondo, más la suma
de $2.000.000.-, disponiendo se
siga adelante con la ejecución en
su contra hasta hacer entero y cumplido pago al Banco Santander-Chile de lo adeudado, más costas.”,
debe decir: “Ruego a US.: Se sirva
tener por ampliada la demanda
ejecutiva en contra de Liquidadora de Productos Textiles S y D SpA,
antes, Liquidadora S y D Limitada,
representada legalmente por don
Alejandro Derderian Ramírez, y
en contra de don Alejandro Derderian Ramírez, ya individualizado, en su calidad de avalista sin
limitaciones, fiador y codeudor
solidario, solicitando se complemente el mandamiento de ejecución
y embargo, adicionando la suma
de $2.000.000.- más los intereses
que procedan de conformidad a los
pagarés fundantes de la presente
ampliación, entendiéndolos en
consecuencia despachado en contra de Liquidadora de Productos
Textiles S y D SpA, en su calidad
de deudora principal y en contra
de Alejandro Derderian Ramírez
en su calidad de avalista sin limitaciones, fiador y codeudor solidario por la cantidad de 7.970,8623
Unidades de Fomento, que al día
5 de noviembre de 2012 equivalían
a título meramente referencial a la
suma de $181.432.927, más la comisión legal del 1% que el Banco
debe recaudar para el fondo, más
la suma de $2.000.000.-, disponiendo se siga adelante con la ejecución en su contra hasta hacer
entero y cumplido pago al Banco
Santander-Chile de lo adeudado,
más costas.” Debe decir: “Ruego
a US.: Se sirva tener por ampliada
la demanda ejecutiva en contra de
Liquidadora de Productos Textiles
S y D SpA, antes Liquidadora S y
D Limitada, representada legalmente por don Alejandro Derderian
Ramírez, y en contra de don Alejandro Derderian Ramírez, ya individualizado en su calidad de
avalista sin limitaciones, fiador y
codeudor solidario, solicitando se
complemente el mandamiento de
ejecución y embargo, adicionando
la suma de $2.000.000.-, más los
intereses que procedan de conformidad a los pagarés fundantes de
la presente ampliación, entendiéndolo en consecuencia despachado
en contra de Liquidadora de Productos Textiles S y D SpA, en su
calidad de deudora principal y en
contra de Alejandro Derderian Ramírez en su calidad de avalista sin
limitaciones, fiador y codeudor
solidario por la cantidad de
7.970,8623 Unidades de Fomento.-, que al día 5 de noviembre de
2012 equivalían a título meramente referencial a la suma de
$181.432.927, más la comisión

legal del 1% que el Banco debe
recaudar para el fondo, más la suma
de $2.000.000.-, disponiendo se
siga adelante con la ejecución en
su contra hasta hacer entero y cumplido pago al Banco Santander-Chile de lo adeudado, más costas.
Primer Otrosí: Se tenga presente y
por cumplido lo ordenado; Segundo Otrosí: Se provea derechamente. Resolución: Santiago, dieciocho
de enero de 2013; a Fs. 21 a lo
principal: Téngase por rectificada
la demanda en el sentido que indica; Al Primer Otrosí: Téngase presente; Al Segundo Otrosí: Por
cumplido lo ordenado. Confecciónese el mandamiento. Mandamiento: Requiérase por un Ministro de
fe a Liquidadora de Productos
Textiles S y D SpA antes Liquidadora DS y D Limitada, representada legalmente por don Alejandro
Derderian Ramírez, en su calidad
de suscriptora y deudora del pagaré y en contra de Alejandro Derderian Ramírez, en su calidad de
avalista sin limitaciones, fiador y
codeudor solidario, para que pague
a Banco Santander-Chile o a quien
sus derechos represente, la cantidad
de 7.970,8623 Unidades de Fomento, equivalentes al día 5 de
noviembre de 2012, a la suma de
$181.432.927.- más intereses y
costas. No verificado el pago en el
acto de la intimación, trábese embargo sobre los bienes de propiedad
del deudor, los que deberán quedar
en su poder en calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad legal. Escrito: 22 de
enero de 2015, Solicita Notificación por avisos. Resolución: Santiago, 28 de enero de 2015. A fojas
60: Como se pide, notifíquese en
la forma solicitada. Escrito: 2 de
febrero 2015. Reposición: Esteban
García Nadal, por la ejecutante en
autos, interpone fundado recurso
de reposición en contra de la resolución de fecha 28 de enero del
2015, rolante a fojas 61, de acuerdo a las siguientes consideraciones
de hecho y derecho: El referido
recurso es interpuesto en contra de
la resolución ya señalada, en primer
lugar porque señala solo notificar
a la demandada, debiendo ordenarse además que se tenga por
requerido de pago en la misma
forma, es decir, a través de la notificación por avisos en los diarios.
Lo anterior, se justifica según el
artículo 459 del Código de Procedimiento Civil, para que el demandado, teniendo presente su término
legal, concurra a estrados a defenderse, oponiéndose a la ejecución
si fuere procedente. En segundo
lugar y según lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
SS. no se pronunció respecto a
determinar los diarios en que haya
de hacerse la publicación y el número de veces que haya de repetirse, todo esto sin perjuicio del
aviso que haya de publicarse en el
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Diario Oficial. En virtud de lo expuesto precedentemente resulta
totalmente necesario que SS. enmiende conforme a derecho la
resolución recurrida y, en su lugar,
disponga mediante una resolución
que además de notificársele la demanda, se requiera de pago al demandado, y se determine los diarios
que haya de hacerse la publicación
y número de veces que haya de
repetirse, sin perjuicio del aviso
que haya de publicarse en el Diario
Oficial, a fin de dar cumplimiento
a lo decretado en el artículo 459 e
inciso segundo del artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil;
Por tanto; Y en virtud de lo dispuesto en el artículo 181, inciso
segundo del artículo 54 y 459 del
Código de Procedimiento Civil,
Ruego a US.: Se sirva acceder a lo
solicitado, teniendo por interpuesto recurso de reposición, acogerlo
y en definitiva enmendar la resolución recurrida, dictando una providencia de reemplazo que ordene
el requerimiento de pago al demandado y se determine los diarios que
haya de hacerse la publicación y
número de veces que haya de repetirse, todo ello sin perjuicio del
aviso que haya de publicarse en el
Diario Oficial. Resolución: Santiago, catorce de abril de dos mil
quince. A fojas 62: En virtud de
los antecedentes planteados, se
acoge recurso de reposición planteado por el ejecutante a fojas 62
con fecha 2 de febrero de 2015, y
haciendo uso de las facultades contempladas en el artículo 84 del
Código de Procedimiento Civil,
rectifica resolución de fecha 28 de
enero de 2015 rolante a fojas 61,
debiendo señalar: “A fojas 60:
como se pide, notifíquese y requiérase de pago a la demandada Liquidadora de Productos Textiles S
y D SpA, representada por don
Alejandro Cristian Derderian Ramírez, según las reglas del artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese en diario
electrónico www.coooperativa.cl
por tres veces, y en el Diario Oficial
por una sola vez siendo éste día 1º
o 15º del mes.
(IdDO 991917)

NOTIFICACIÓN
Ante Juzgado Civil de Puerto
Varas, causa Rol C-929-2015, comparece Banco Santander-Chile, y
señala: Que entabla juicio ejecutivo
en contra de Pedro Óscar Maureira
Vargas. Funda demanda en Pagaré
Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios (Fogape), operación
Nº 720000237470, suscrito 30 de
junio de 2014, por $7.660.355.en capital. El capital adeudado
debía pagarse en 35 cuotas iguales, mensuales y sucesivas, con
vencimiento los días 15 de cada
mes, de $300.252 cada una de
ellas, venciendo la primera cuota
el día 15 de septiembre de 2014 y
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hasta el 17 de julio de 2017, más
una última cuota de $300.240, con
vencimiento el día 16 de agosto de
2017. El capital devenga un interés
de 1,80% mensual, más una comisión del 2,0% anual sobre el saldo
del capital garantizado, a favor del
“Fondo de Garantía para Pequeños
Empresarios”. El crédito del que
da cuenta el referido pagaré está
afecto a la garantía del “Fondo de
Garantía para Pequeños Empresarios”, en un porcentaje de 80%
sobre el saldo de capital adeudado.
El deudor se obligó a destinar la
suma que da cuenta el pagaré a
Capital de Trabajo, y a facilitar al
Banco el control de la inversión.
El deudor no pagó la cuota Nº 16
con vencimiento el día 16 de febrero de 2015, razón por la cual,
de acuerdo a lo pactado, mediante
esta demanda, y sólo a contar de
esa fecha, el acreedor ha decidido
hacer exigible el saldo total adeudado, que asciende a la suma de
$7.183.000.-, cantidad a la que hay
que calcular y agregar los reajustes,
intereses convenidos, compensatorios y moratorios desde esa fecha
y hasta la de pago efectivo, más
la comisión del 2,0% anual sobre
el saldo del capital garantizado, a
favor del “Fondo de Garantía para
Pequeños Empresarios”. La firma
de la parte demandada consignada
en el pagaré antes singularizado se
encuentra autorizada por Notario
Público, razón por la cual dicho
instrumento tiene mérito ejecutivo,
la deuda es líquida y actualmente
exigible y la acción ejecutiva no
se encuentra prescrita, por lo que
se procede a demandar el pago íntegro del crédito a través de este
procedimiento ejecutivo. Por tanto,
ruego a SS. tener por interpuesta
demanda en juicio ejecutivo en
contra de don Pedro Óscar Maureira Vargas, ordenando se despache en su contra mandamiento de
ejecución y embargo por un total
de $7.183.000.- más los reajustes,
intereses convenidos, compensatorios y moratorios, hasta la fecha de
pago efectivo, más la comisión de
2,0% anual sobre el saldo del capital garantizado, a favor del “Fondo
de Garantía para Pequeños Empresarios”, declarando en definitiva
que debe seguirse adelante con
la ejecución hasta hacer al Banco
Santander-Chile entero y cumplido
pago del total de lo adeudado, con
costas. En el primer otrosí: Señala
bienes para la traba de embargo y
designa depositario provisional;
en el Segundo otrosí: Acompaña
documentos y solicita custodia; en
el Tercer otrosí: Acredita personería; en el Cuarto otrosí: Se tenga
presente. El Tribunal proveyó con
fecha treinta de junio de 2015: A
lo Principal: Por interpuesta la demanda en juicio ejecutivo, despáchese mandamiento de ejecución y
embargo. Al Primer otrosí: Téngase
presente el señalamiento de bienes
para el embargo y desígnase depo-
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sitario provisional a el(a) propio(a)
ejecutado(a). Al Segundo otrosí:
por acompañados, déseles custodia.
Al tercer otrosí: Téngase presente.
Al Cuarto otrosí: Téngase presente.
Cuantía: $7.183.000.- Con fecha
1 de julio de 2015, el receptor judicial señala en su estampado que
no fue posible notificar la demanda
de autos y sus demás resoluciones a demandado don Pedro Óscar
Maureira Vargas. Con fecha 18 de
agosto del 2015 se presenta escrito,
indicando en lo Principal: Notificación por avisos; en el primer
otrosí: Apercibimiento que indica.
En el segundo otrosí: Se designe
periódico. Con fecha 20 de agosto
de 2015 el Tribunal resuelve: A
lo principal, al primer y segundo
otrosí: Atendido lo dispuesto en
el art. 54 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar por ahora; utilícense razonablemente los
medios existentes a disposición de
los particulares, y ríndase información sumaria a fin de acreditar la
dificultad para determinar el domicilio o residencia del demandando.
Con fecha 3 de septiembre de 2015
se presenta información sumaria
donde los testigos donde se expone acerca de la imposibilidad de
dar con el domicilio del demandado. Con fecha 9 de septiembre
de 2015 se solicita al Tribunal se
falle derechamente la solicitud de
notificación por avisos al demandado. Con fecha 11 de septiembre
de 2015 el Tribunal provee: Previo
a resolver, requiérase a Carabineros
de Chile y al Servicio de Impuestos
Internos informe acerca del domicilio del demandado; a la Policía
de Investigaciones de Chile acerca
del domicilio y migratorio del demandado, y al Servicio de Registro
Civil e Identificación acerca del
domicilio y circunstancia de haberse registrado la eventual defunción
del demandado en sus registros.
Ofíciese a los efectos señalados.
Con esa misma fecha se oficia a las
instituciones señaladas; sin embargo, dichos oficios fueron tramitados
con resultado negativo, pues no
se pudo encontrar al demandado
en los domicilios señalados por
las instituciones referidas, por lo
cual se presenta escrito con fecha
15 de enero de 2016, solicitando
se falle derechamente la solicitud
señalada anteriormente para notificar al demandado por avisos,
a lo que el Tribunal resuelve con
fecha 19 de enero de 2016: Resolviendo escrito de fs. 18: A lo
principal y segundo otrosí: Vistos,
el mérito de autos y lo dispuesto
en los arts. 54 y 443 del Código de
Procedimiento Civil, notifíquese
la demanda ejecutiva a don Pedro
Óscar Maureira Vargas, RUN Nº
15.282.768-7, se ignora profesión
u oficio, por medio de avisos, los
que deberán publicarse por tres
veces en el diario “El Heraldo
Austral” de esta ciudad, debiendo
insertarse el aviso correspondiente

en el Diario Oficial. Que deberá
ser la última publicación. Para los
efectos del requerimiento de pago,
que practicará el Secretario del Tribunal, se cita al notificado a las
9.00 horas del décimo día contado
desde la inserción de aviso en el
Diario Oficial para que concurra
a la Secretaría de este Juzgado de
Letras de Puerto Varas, ubicado
en calle San José esquina Santa
Rosa, tercer piso, de la ciudad de
Puerto Varas. La ejecutante deberá
acreditar con la debida anticipación
el hecho de haberse efectuado las
publicaciones ordenadas y solicitar
al señor Secretario del Tribunal la
práctica del requerimiento de pago
el día y hora en que deba realizarse
esta diligencia. Al primer otrosí:
Apercíbase al demandado dentro
del término de emplazamiento,
deberá designar domicilio dentro
del límite urbano del territorio jurisdiccional, bajo sanción de que,
de no hacerlo, les serán notificadas
todas las resoluciones que se dicten en autos por el estado diario.
Por lo que notifico y requiero de
pago a don Pedro Óscar Maureira
Vargas.- La Secretaria.
(IdDO 989035)

NOTIFICACIÓN
Séptimo Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, 2º piso, en
autos Rol Nº C-25628-2014, caratulados “Banco Santander-Chile
con Méndez Tapia, Roberto” ordenó notificar lo siguiente: En lo
principal: Interpone demanda en
juicio ejecutivo; En el Primer Otrosí: Señala bienes para embargo; En
el Segundo Otrosí: Acompaña instrumentos, con citación y solicita
custodia; En el Tercer Otrosí: Acredita personería; En el Cuarto Otrosí: Solicita exhorto; En el Quinto
Otrosí: Se tenga presente. S.J.L. en
lo civil Alfredo Pinochet Lewin,
Abogado, mandatario judicial y
en representación convencional del
Banco Santander-Chile, sociedad
anónima del giro de su denominación, cuyo Gerente General es
don Claudio Melandri Hinojosa,
todos con domicilio en calle Bandera Nº140, comuna de Santiago,
a S.S. respetuosamente digo: Que
interpone demanda ejecutiva contra Roberto Andrés Méndez Tapia,
ignoro profesión u oficio, domiciliado calle Juana Canales Nº 1510,
comuna de Talagante, de acuerdo
con los antecedentes de hecho y
fundamentos de derecho que paso
a exponer: Don Roberto Andrés
Méndez Tapia suscribió en Santiago, ante notario y a la orden del
Banco Santander-Chile, el pagaré
Nº 650020593592, suscrito el 3
de mayo de 2013, por la suma de
$43.000.000 en capital, con más
intereses a la tasa del 0,85% mensual, cantidades que se obligó a
restituir en 59 cuotas sucesivas
e iguales de $926.077, con vencimiento la primera de ellas el 5

de julio de 2013, y hasta el 7 de
mayo de 2018, y una última cuota
de $926.081 con vencimiento al 5
de junio de 2018. Llegada la fecha
de vencimiento de la cuota Nº 7 de
la obligación, esto es, el día 6 de
enero de 2014 no la pagó, ni ninguna de las siguientes, ni el capital
ni los intereses lucrativos devengados. Atendido lo anterior, por el
presente acto mi representado exige
el total adeudado, el que asciende
por solo concepto de capital a la
suma de $37.443.538, más los intereses penales a la tasa pactada,
precedentemente señalada, desde
la mora, y hasta la fecha íntegra
solución de lo adeudado. Por tanto,
de acuerdo con lo expuesto y lo
establecido por los artículos 434,
Nº 2 y 4 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, ruego a
Us se sirva tener por interpuesta la
presente demanda ejecutiva contra
el suscriptor don Roberto Andrés
Méndez Tapia, ya individualizado,
disponiendo se requiera de pago y
se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la
suma de $37.443.538.- en capital,
más los intereses penales desde la
respectiva fecha de mora, y hasta
su pago efectivo, a la tasa pactada
en el citado pagaré y con más las
costas de la causa, disponiendo que
en definitiva se siga adelante la
ejecución hasta la íntegra solución
de lo adeudado y sus accesorios.
Primer Otrosí: Señala bienes para la
traba del embargo y designa depositario; Segundo Otrosí: Acompaña
pagaré y solicita custodia; Tercer
Otrosí: Acredita personería; Cuarto
Otrosí: Solicita exhorto; Quinto
Otrosí: Se tenga presente patrocinio y poder al abogado Alfredo
Pinochet Lewin. Tribunal con fecha
9 de diciembre 2014 dispone: A lo
principal de fojas 1: Despáchese. Al
Primer Otrosí: Téngase presente.
Al Segundo Otrosí: Por acompañado, bajo apercibimiento legal,
custódiese con el Nº8031-14. Al
Tercer Otrosí: Téngase presente
la personería y por acompañado,
bajo apercibimiento legal, el documento en que consta. Al Cuarto
Otrosí: Como se pide, exhórtese
para los fines solicitados, sólo hasta
la traba del embargo. Al Quinto
Otrosí: Téngase presente. Fojas
uno del cuaderno de apremio, con
fecha 9 diciembre de 2014 dispone: Un Ministro de Fe competente
requerirá de pago en calidad de
deudor principal a Roberto Andrés
Méndez Tapia, se ignora profesión
u oficio, con domicilio en calle Juana Canales Nº1510, comuna de
Talagante, para que en dicho acto
pague a Banco Santander-Chile o a
quien sus derechos legalmente represente, la suma de $37.443.538,
más intereses y costas. No verificado el pago, trábese embargo
sobre bienes del demandado en
cantidad suficiente para cubrir la
deuda, los que permanecerán en
su poder como depositario pro-
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visional, bajo su responsabilidad
legal correspondiente. Santiago,
16 diciembre de 2015, Alfredo Pinochet Lewin, apoderado, por el
demandante, solicita se notifique y
requiera de pago a demandada por
avisos extractados de conformidad
artículo 54 CPC. Tribunal resuelve
con fecha 22 de diciembre de 2015:
Atendido mérito de los antecedentes y lo dispuesto en artículo 54 del
CPC, como se pide, notifíquese la
demanda en extracto redactado por
secretario del Tribunal mediante
tres avisos a publicarse en diario
circulación nacional, sin perjuicio
aviso legal en Diario Oficial. Para
efectos de requerir de pago, venga
el ejecutado al Quinto día hábil
contado desde la última publicación de los avisos publicados en el
diario de circulación nacional a la
secretaría de este Tribunal. Por lo
que notifico lo anterior a don Roberto Andrés Méndez Tapia. Demás
antecedentes en Secretaría del Tribunal. Autos sobre juicio ejecutivo
Rol C-25628-2014, caratulados
Banco Santander-Chile con Méndez Tapia, Roberto.- Secretaria.
(IdDO 990445)

NOTIFICACIÓN
7º Juzgado Civil Santiago,
Huérfanos 1409, 2º piso, causa Rol
C-26468-2014, caratulada “Banco
Santander-Chile con Palma Viganego, Jorge Enrique” Juicio ejecutivo.
Comparece Leonor Cid Clavero,
abogada, representación convencional Banco Santander-Chile,
sociedad anónima bancaria, representada gerente general Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero
comercial, todos domiciliados
Santiago, Bandera 140, piso 17.
Entabla acción ejecutiva contra
Jorge Enrique Palma Viganego,
ignora profesión u oficio, domiciliado Longopilla 1496, casa D,
Las Condes. Expone: Jorge Enrique
Palma Viganego suscribió pagaré
orden Banco Santander-Chile 24
abril 2013, recibió préstamo dinero
efectivo $82.266.834, que se obligó
pagar 119 cuotas mensuales, sucesivas e iguales $685.557.- desde
1 junio 2013 hasta 3 abril 2023
y última $685.551, vencimiento
2 mayo 2023. Capital adeudado
devengaría tasa interés 0% mensual
vencido, sin perjuicio interés caso
mora, simple retardo, Pactó que
caso mora o retardo pago cualquiera cuota, capital o intereses, tasa
interés elevaría respectivo interés
máximo convencional, vigente a
esta fecha, desde momento retardo
y hasta pago efectivo. Banco quedó facultado hacer exigible pago
deuda a que ésta halle reducida,
considerando presente obligación
plazo vencido, caso mora o simple
retardo, pago cualquiera cuotas divide pagaré, sea capital o intereses,
consecutivas o no, sin perjuicio
demás derechos acreedor. Mismo
pactó caso que obligado pago ca-
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yera insolvencia, devengándose
hasta fecha pago efectivo interés
moratorio correspondiente máximo ley permite estipular este tipo
operaciones. Para orden interno
mandante necesita giro operaciones comerciales, documento
singularizado número operación
65020463567. Deudor moroso en
pago obligación desde 1 agosto
2014, adeudando $72.375.460.- al
20 noviembre 2014, desglosa: a)
Capital vencido $2.448.652.-; b)
Capital vencer $69.926.808, esta
cantidad agregar intereses convenidos, corren fecha mora, hasta
pago efectivo. Deudor se ha puesto
posibilidad acreedor haga exigible
total adeudado, respecto pagaré
singularizado, conformidad cláusula aceleración pactada, esta parte
hace efectivo contar notificación
demanda. Encontrándose firma suscriptor autorizada Notario Público,
acuerdo establecido artículo 434 Nº
4 CPC, pagaré tiene mérito ejecutivo. Siendo deuda líquida, exigible
y no prescrita, Banco viene hacer
efectivo derecho y demandar pago
íntegro crédito procedimiento ejecutivo y contar su notificación. Por
tanto, mérito expuesto, documentos
acompañados y dispuesto artículo
434 Nº 4 CPC, a US. pide: tener
interpuesta demanda ejecutiva contra Jorge Enrique Palma Viganego, ya individualizado, ordenando
despache mandamiento ejecución
y embargo por $72.375.460, más
intereses convenidos deben calcularse a partir fecha arriba referida y
hasta pago efectivo, y costas causa,
declarando debe seguirse adelante ejecución hasta hacer entero y
cumplido pago total adeudado, con
costas. Primer Otrosí: tener presente señala bienes traba embargo
todos bienes muebles e inmuebles,
presentes o futuros, deudor quien
designa depositario provisional,
bajo responsabilidad civil y criminal. Segundo Otrosí: tener acompañado pagaré singularizado. Cartola
operación crédito 650020463567
consta desarrollo crédito. Para
evitar extravíos, solicita custodia
Secretaría del Tribunal. Tercer
Otrosí: tener presente personería
representar Banco Santander-Chile, consta escritura pública 9 abril
2014, otorgada Notaría Santiago
Humberto Quezada Moreno, cuya
copia autorizada acompaña, con
citación. Cuarto Otrosí: tener presente asume patrocinio y confiere
poder abogado habilitado Cristóbal
Olsen Cid, quien firma aceptando. Hay dos firmas. Resolución
24 febrero 2015, A fojas 14: Por
cumplido lo ordenado a fojas 15,
estese a lo que se proveerá. Proveyendo derechamente a fojas 1
y 13: A lo principal: Despáchese.
Al primer otrosí: Téngase presente
sólo respecto de los bienes muebles y designación de depositario
provisional; respecto a los bienes
inmuebles, previamente acompáñese certificados de avalúo fiscal
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y de dominio vigente de aquellos
que se pretenda embargar; Al segundo otrosí: Por acompañado pagaré para lo principal, custódiese.
Respecto de los demás, téngase
por acompañados, con citación;
Al tercer otrosí: Téngase presente,
y por acompañado con citación;
Al cuarto otrosí: téngase presente.
Custodia Nº: 8264-2014. Proveyó don Luis Fernández Espinosa, Juez Subrogante. Hay firma.
Cuaderno Apremio: Mandamiento,
24 febrero 2015: Un ministro de
Fe competente requerirá de pago
en calidad de deudor principal a
Jorge Enrique Palma Viganego,
se ignora profesión u oficio, con
domicilio en Longopilla Nº 1496,
Casa D, comuna de Las Condes,
Santiago, para que en dicho acto
pague a Banco Santander-Chile, o
a quien sus derechos legalmente represente, la suma de $72.375.460.más intereses y costas. No verificado el pago, trábese embargo
sobre bienes del demandado en
cantidad suficiente para cubrir lo
deuda, los que permanecerán en su
poder como depositario provisional, bajo su responsabilidad legal
correspondiente. Así está ordenado
en los autos caratulados “Banco
Santander-Chile / Palma” Rol
C-26468-2014, seguidos ante este
Tribunal. Luis Fernández Espinosa,
Juez Subrogante. Irene Espinoza
Neupert, Secretario Subrogante.
Previa tramitación oficios indagatorios, ejecutante solicita ordenar notificación avisos y Tribunal
provee, 21 diciembre 2015, a fojas
40, atendido el mérito de autos, en
especial el diligenciamiento de los
oficios a las instituciones señaladas,
y el estado procesal de la presente
causa, como se pide, notifíquese
por avisos, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, la
demanda ejecutiva, su rectificación
de fecha 22 de enero de 2015 y la
resolución de fojas 18 de fecha 24
de febrero de 2015, mediante tres
avisos en el diario El Mercurio y
uno en el Diario Oficial, extractados todos por la Sra. Secretaria del
Tribunal. Con fecha 23 diciembre
2015, se presenta escrito solicitando complementación a resolución
dictada a fojas 41; con fecha 21
de diciembre de 2015, Tribunal
provee, el 29 diciembre de 2015.
Respecto a la presentación de fecha
23 de diciembre de 2015, no ha
lugar a lo solicitado. Sin perjuicio
de lo anterior, cítese al ejecutado
a la Secretaría de este Tribunal al
quinto día desde la última notificación por avisos para efectos
de requerirlo de pago. Notifíquese
conjuntamente con aquella. Lo que
notifico y requiero de pago a don
Jorge Enrique Palma Viganego,
para todos los efectos legales.- La
Secretaria.

(IdDO 988233)

NOTIFICACIÓN
Ante Trigésimo Juzgado Civil
Santiago, autos Rol C-14679-2014,
caratulados “Banco Santander-Chile con Pardo de la Cerda, Fernando”, juicio ejecutivo. Resolución
de 21 de septiembre de 2015, ordenó notificación y requerimiento
de pago por avisos de demanda y
proveído que se extractan, a demandado, Fernando Aníbal Pardo
de la Cerda, mediante tres avisos en
diario “El Mercurio” de Santiago y
una publicación en Diario Oficial.
Con fecha 21 de julio de 2014, en
lo principal comparece José Manuel Ugarte Acevedo, abogado, en
representación convencional Banco Santander-Chile, cuyo Gerente
General es don Claudio Melandri
Hinojosa, Ingeniero Comercial,
domiciliados calle Bandera 140,
Santiago, a SS. respetuosamente digo: vengo en demandar en
forma ejecutiva a don Fernando
Aníbal Pardo de la Cerda, ignoro
profesión, domicilio en Domingo
Toro Herrera 1472, Ñuñoa, quien
adeuda al Banco Santander-Chile,
el importe de siguientes pagarés: 1.
Pagaré Nº 650022509858 suscrito a
la orden del Banco Santander-Chile
con fecha 10 junio año 2014, por
suma de $3.878.841.-, concepto
capital, pagadero con vencimiento
al día 11 junio 2014, conjuntamente con intereses correspondientes.
En pagaré se estipuló que hasta
el pago efectivo esta obligación
devengaría intereses a tasa correspondiente al máximo convencional
para operaciones no reajustables de
menos de 90 días, encontrándose
impago a la fecha. El pagaré fue
suscrito por un representante de
Santander Gestión de Recaudación
y Cobranza Limitada, en utilización
de mandato otorgado para tal efecto
en “Contrato de Plan de Servicios
Financieros”, suscrito ante Notario
por cliente y que se acompaña en
otrosí de esta demanda. 2. Pagaré
Nº 650021937597 suscrito a la
orden del Banco Santander-Chile
con fecha 10 junio año 2014, por
suma de $4.829.325.-, concepto de
capital, pagadero con vencimiento
al día 11 junio 2014, conjuntamente con intereses correspondientes.
En pagaré se estipuló que hasta
el pago efectivo esta obligación
devengaría intereses a tasa correspondiente al máximo convencional
para operaciones no reajustables de
menos de 90 días, encontrándose
impago a la fecha. El pagaré fue
suscrito por representante de Santander Gestión de Recaudación y
Cobranza Limitada, en utilización
de mandato otorgado para tal efecto
en “Contrato de Plan de Servicios
Financieros”, suscrito ante Notario
por cliente y que acompaña en un
otrosí de esta demanda. La(s) firma(s) consignada(s) en pagaré(s),
se encuentra(n) autorizada(s) por
Notario Público, razón por la cual

dicho(s) instrumento(s) tienen mérito ejecutivo, y siendo obligación
líquida, actualmente exigible y estando acciones ejecutivas vigentes
a su respecto, procede se despache
mandamiento de ejecución y embargo contra de deudor. Por tanto,
en mérito de lo expuesto, documento acompañado y dispuesto
en artículo 434 Nº4 del Código de
Procedimiento Civil, ruego a Us:
Tener por interpuesta la presente
demanda ejecutiva en contra de
don Fernando Aníbal Pardo de la
Cerda, ya individualizado, admitirla a tramitación y despachar desde
luego mandamiento de ejecución y
embargo en su contra por la suma
de $8.708.166.-más los intereses
penales ya descritos, ordenando
se siga adelante con esta ejecución
hasta hacer a mi representado entero y cumplido pago de lo adeudado, con costas. Primer Otrosí:
Acompaña documentos y solicita
custodia; Segundo Otrosí: Señala
bienes para la traba del embargo
y depositario provisional; Tercer
Otrosí: Patrocinio y Poder. Fojas
73, resolución. 18 agosto 2014. Por
cumplido lo ordenado en autos.
Proveyendo demanda de fs. 1 y
escrito de fs. 72. A lo principal:
Despáchese; el primer otrosí, al
punto 1º, téngase por acompañados los pagarés. Custódiense, a
los puntos 2º, 3º, 4º y 5°, téngase
por acompañados los documentos,
con citación; al segundo y tercer
otrosíes, téngase presente. Cuantía
$8.708.166.- Fojas 1 de cuaderno
de apremio, mandamiento de ejecución y embargo, cuyo tenor es
el siguiente: “Un Ministro de Fe
requerirá de pago a don Fernando
Aníbal Pardo de la Cerda, en su
calidad de deudor principal, para
que en el acto de la intimación
pague a Banco Santander-Chile
o quien su derechos represente la
suma de $8.708.166 (ocho millones
setecientos ocho mil ciento sesenta
y seis pesos), más intereses y costas. No verificado el pago trábese
embargo en bienes del deudor en
cantidad suficiente hasta cubrir dicha suma, en especial sobre bienes
que guarnecen el domicilio del
demandado, los que quedarán en
poder del ejecutado. Cuantía a la
suma de $8.708.l66.-”. Escrito. 13
de agosto de 2015. Notificación
por avisos. Fojas 106 Resolución.
21 de septiembre de 2015. A fojas
105: Como se pide, notifíquese la
demanda y practíquese requerimiento de pago de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
esto es, mediante tres avisos confeccionados por el Secretario del
Tribunal que deben publicarse en
el diario El Mercurio de Santiago;
Se ordena asimismo se publique
un aviso en el Diario Oficial, que
corresponda al día 1º o 15 del mes
respectivo o al día siguiente hábil
ellos de conformidad a lo previsto
en el inciso final del artículo 54 del
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Código de Procedimiento Civil.
Por el presente aviso se notifica y
requiere de pago a don Fernando
Aníbal Pardo de la Cerda en los
términos señalados en demanda extractada más arriba. El Secretario.
(IdDO 989300)

NOTIFICACIÓN
Ante Noveno Juzgado Civil Santiago, Rol C-15.463-2015, “Banco
Santander-Chile con Paredes Tapia,
Andrea del Pilar” se presentó José
Antonio Morales Miranda, abogado, en representación judicial del
Banco Santander-Chile, sociedad
anónima bancaria, representada
por su Gerente General don Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero
comercial, todos domiciliados en
Santiago, calle Bandera 140, Santiago, entablando demanda ejecutiva contra Andrea del Pilar Paredes
Tapia, empleada, actual domicilio
se ignora, en razón de ser deudora
vencida del siguiente documento:
Pagaré Nº 650022725208 suscrito a
la orden del Banco Santander-Chile, con fecha 11 de julio de 2014,
por doña Andrea del Pilar Paredes
Tapia, por la suma de $41.000.000.pagadero en 59 cuotas mensuales,
sucesivas e iguales de $875.657.cada una con vencimiento los días
3 de cada mes, a contar del 3 de
octubre de 2014, y hasta el 5 de
agosto de 2019, y una última de
$875.695.- con vencimiento el 3
de septiembre 2019. La tasa de
interés convenida ascendía a un
0,79% mensual vencido, pagadera
al vencimiento conjuntamente con
cada cuota de capital pactada. Asimismo, se convino que el presente
pagaré se podría hacer exigible, al
arbitrio exclusivo del Banco, en
caso de mora o simple retardo en
el pago de una cualquiera de las
cuotas en que se divide la obligación, considerando la obligación
como de plazo vencido, en cuyo
caso se devengaría un interés penal ascendente al interés máximo
convencional, vigente a la fecha de
suscripción del pagaré, o a la época
de la mora o retardo, cualquiera de
los dos que sea el más alto, desde
el momento del retardo y hasta el
pago efectivo. Llegada la fecha de
vencimiento de la cuota N°5 de
capital que vencía el 3 de febrero
de 2015, ésta no fue pagada, como
asimismo no se pagaron las cuotas
siguientes vencidas a la fecha de interposición de la presente demanda,
razón por la cual mi representada
hace uso del derecho facultativo de
hacer exigible el saldo total adeudado, mediante el ejercicio de la
presente acción judicial, adeudándose por concepto de saldo de capital la suma de $39.406.152.- más
intereses pactados por el período
y penales estipulados a contar de
la mora o retardo y hasta el pago
íntegro y total de lo adeudado.
Conforme a expuesto, el Banco
Santander-Chile demandó a Andrea
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del Pilar Paredes Tapia, solicitando
se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la
suma de $39.406.152.- más intereses pactados y penales estipulados,
con costas. 1° Otrosí, Acompaña
documento y solicita custodia; 2°
Otrosí, Señala bienes traba embargo; 3° Otrosí, Depositaria; 4° Otrosí, Personería; 5º Otrosí, Patrocinio
y poder. Con fecha 10 de julio de
2015 se resuelve lo siguiente: Proveyendo presentación de la parte
demandante de fecha 7 de julio de
2015: Téngase por acompañados
los documentos, en la forma legal
señalada, custódiese el pagaré.
Proveyendo demanda ejecutiva de
fecha 7 de julio de 2015: A lo principal, por interpuesta la demanda,
despáchese. Al primer otrosí, estése
a lo resuelto precedentemente. Al
segundo y tercer otrosí, téngase
presente para la traba del embargo,
desígnese depositario provisional al
ejecutado bajo su propia responsabilidad legal. Al cuarto otrosí, téngase presente y por acompañada la
personería, con citación. Al quinto
otrosí, téngase presente el patrocinio y poder conferido. Cuantía la
suma de $39.406.152. Custodia
Nº4138-2015. Luego trámites de rigor, con fecha 13 de enero de 2016,
se ordenó notificar por avisos a la
demandada, resolución que es del
siguiente tenor: “Proveyendo presentación de fecha 11 de enero de
2016: Atendido el mérito de autos
y de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como se pide,
notifíquese y requiérase de pago a
doña Andrea del Pilar Paredes Tapia, CI Nº15.469.799-3, mediante 3
avisos extractados por la Secretaria
del Tribunal y publicados en un
diario del lugar donde se sigue la
causa, o de la cabecera de la provincia o de la capital de la región,
si allí no los hay, sin perjuicio de
la publicación en el Diario Oficial.
Dichos avisos deben contener los
mismos datos que se exigen para
la notificación personal. Apercíbase a la parte demandada, para que
en su primera comparecencia ante
el Tribunal, fije domicilio dentro
del radio urbano de la jurisdicción,
conforme lo dispone el artículo 49
del Código de Procedimiento Civil,
bajo apercibimiento legal”. Cuaderno de apremio. Mandamiento
fojas 1. “Santiago, diez de julio
de dos mil quince. Un Ministro
de fe requerirá de pago a Andrea
del Pilar Paredes Tapia, para que
en el acto de la intimación pague a
Banco Santander-Chile, o a quien
sus derechos represente, la suma
de $39.406.152.- (treinta y nueve
millones cuatrocientos seis mil
ciento cincuenta y dos pesos), más
reajustes, intereses y costas. Si no
efectuare el pago trábese embargo
sobre bienes suficientes del ejecutado, para cubrir la deuda con sus
reajustes, intereses y costas. Se designa al deudor, como depositario
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provisional de los bienes que se
embarguen y bajo su responsabilidad legal.- Cecilia Castro Hartard,
Jueza tramitadora.- Cecilia Argandoña Morales.”.- Se notifica y se
requiere de pago a doña Andrea del
Pilar Paredes Tapia.- La Secretaria.
(IdDO 989185)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua se ha presentado la
siguiente demanda: Beatriz Acevedo Barahona, abogada, domiciliada en Chillán 612 oficina 203
comuna de San Fernando, Región
de O’Higgins, en mi calidad de
mandatario judicial y en representación, según acreditaré, de Banco
Santander Chile, sociedad anónima
bancaria, representada legalmente
por don Claudio Melandri Hinojosa, en su calidad de gerente general, factor de comercio, cédula de
identidad Nº 9.250.706-8, ambos
domiciliados en calle Bandera Nº
140, Santiago, a S.S. digo: En la
representación que invisto, vengo
en interponer demanda en juicio
ejecutivo en contra de don Juan
Francisco Pérez Gauna, sociólogo,
domiciliado en Los Peumos 1986,
condominio La Fontana, Machalí
y en Lastarria 783 de Rancagua,
como deudor principal y, contra
Cecilia Macarena Bobadilla Lobos, periodista, domiciliada en Los
Peumos 1986, condominio La Fontana, Machalí y en Millán 1020
Rancagua, como avalista. Banco
Santander es dueño del pagaré Nº
650023016774 suscrito con fecha
8 de septiembre de 2014 a la orden
del Banco Santander-Chile, por la
suma, en capital, de $27.920.706,
valor de un préstamo que recibió en
moneda nacional. El capital adeudado debía pagarse conjuntamente
con los intereses en 95 cuotas iguales, mensuales y sucesivas, con
vencimiento los días 23 de cada
mes, de $319.126 cada una de ellas,
a contar del 23 de octubre de 2014
hasta el 23 de agosto de 2022, más
una última cuota Nº96, por la suma
de $319.086, con vencimiento el
día 23 de septiembre 2022. Se estipuló en el pagaré que la suma
prestada devengaría un interés de
0,19% mensual vencido y, en caso
de mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de las cuotas
en que se divide la obligación, se
devengaría un interés penal igual
al interés máximo convencional
permitido por la ley a la fecha de
otorgamiento de dicho pagaré o
a la época de la mora o retardo,
cualquiera de los dos que sea el más
alto, desde el momento del retardo
y hasta el pago efectivo. Es del caso
que el deudor dejó de pagar desde
la cuota número 2, con vencimiento
el día 23 de noviembre de 2014,
adeudando a mi mandante sólo por
concepto de capital, la cantidad
de $27.677.617 suma a la que hay
que calcular y agregar los intereses

convenidos (compensatorios y moratorios) desde esa fecha y hasta la
de pago. Debo hacer presente a S.S.
que mi representado, en virtud de
lo acordado en el propio pagaré, ha
decidido hacer exigible en forma
anticipada el total de esta obligación, sólo a contar de la fecha de
presentación de esta demanda. En
el pagaré, doña Cecilia Macarena
Bobadilla Lobos se constituyó aval
de la obligación, al tiempo que ella
y el suscriptor se dieron mandato
judicial recíproco de modo que la
notificación y requerimiento efectuado a uno de ellos, importa lo
mismo respecto del otro. Encontrándose las firmas del suscriptor y
la avalista autorizadas por Notario
Público, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 434 Nº 4 del Código
de Procedimiento Civil, el pagaré
tiene mérito ejecutivo. Siendo la
deuda líquida, actualmente exigible
y no prescrita, el Banco Santander-Chile viene en hacer efectivo su derecho y en demandar el
pago íntegro del crédito a través
de este procedimiento ejecutivo.
Por tanto, en mérito de lo anteriormente expuesto, los documentos
acompañados y lo dispuesto en el
artículo 434 N° 4 del Código de
Procedimiento Civil, a S.S. pido:
tener por interpuesta la presente
demanda ejecutiva en contra de
Juan Francisco Pérez Gauna, como
deudor principal y, contra Cecilia
Macarena Bobadilla Lobos, ya individualizados, ordenando se despache en su contra mandamiento de
ejecución y embargo por un total de
$27.677.617, por concepto de saldo
de capital, más intereses convenidos, compensatorios y moratorios,
hasta la fecha de pago efectivo,
declarando en definitiva que debe
seguirse adelante con la ejecución
hasta hacer a mi representado entero y cumplido pago del total de
lo adeudado, con costas. Primer
Otrosí. Sírvase S.S. tener presente
que señalo como bienes para la
traba del embargo todos los bienes
muebles e inmuebles, presentes o
futuros, de los deudores a quienes
designo depositarios provisionales, bajo su responsabilidad civil
y criminal. Ruego a US. tenerlo
presente. Segundo Otrosí. Sírvase
S.S. tener por acompañado, con
citación, el pagaré singularizado en
lo principal. A fin de evitar extravíos, solicito ordenar la custodia de
éste en la Secretaría del Tribunal.
Ruego a US. tenerlo por acompañado con citación y disponer la
custodia. Tercer Otrosí. A S.S. pido
tener presente que mi personería
o poder para representar al Banco
Santander Chile consta de escritura pública de fecha 9 de abril de
2014, otorgada ante el Notario de
Santiago don Humberto Quezada
Moreno, cuya copia se acompaña
en este acto, con citación. Copia autorizada se encuentra en archivo de
mandatos de vuestro tribunal. Ruego a US. tenerla por acompañada
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con citación. Cuarto Otrosí. Ruego
a S.S. se sirva tener presente que en
mi calidad de abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión,
asumiré el patrocinio y actuaré personalmente en el presente juicio.
Ruego a US. tenerlo presente. Rol
C-3045-2015. Rancagua, 25 de febrero de 2015. A lo principal: como
se pide, despáchese mandamiento
de ejecución y embargo por la suma
de $27.677.617 más intereses y
costas; Al primer otrosí, téngase
presente y se designa depositario
provisional sólo respecto de los
bienes de propiedad del ejecutado y de los cuales la ley permita
embargar, debiendo el Ministro de
Fe encargado de la diligencia dar
estricta observancia a lo prescrito
en el artículo 450 del Código de
Procedimiento Civil; Al segundo
otrosí: téngase por acompañado
el pagaré bajo el apercibimiento
del artículo 346 Nº3 del Código
de Procedimiento Civil. Custódiese; Al tercer otrosí: téngase
por acompañada, con citación; Al
cuarto otrosí: téngase presente. En
Rancagua, 4 de marzo de 2015 se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Rancagua, 4
de marzo de 2015. Un Ministro
de Fe requerirá de pago a don Pérez Gauna Juan Francisco en su
calidad de deudor principal y en
contra de Bobadilla Lobos Cecilia,
en su calidad de avalista, para que
en el acto de la intimación pague
a Banco Santander o a quien sus
derechos legalmente represente la
suma de $27.677.617 más intereses
y costas.- No verificado el pago en
el acto de la intimación trabará embargo sobre los bienes suficientes
de propiedad del demandado los
que quedarán en su poder en calidad de depositario provisional bajo
su responsabilidad legal. Natalia
Rencoret Oliva Juez Titular, Jorge
Oróstica Secretario Subrogante.
En este acto se requiere de pago a
don Juan Francisco Pérez Gauna
al tenor del anterior mandamiento
de ejecución.
(IdDO 991121)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado Letras Linares,
expediente Rol 21210-2009, Banco Santander-Chile con Rebolledo
Badilla Rosa Andrea [factor de
comercio, sin domicilio conocido,
céd. nac. id. 11.999.318-0], Cuaderno Principal. Escrito 27 julio
2015. Julián Mesa Latorre, abogado, Max Jara 377, Linares, en representación convencional de
Banco Santander-Chile, sociedad
anónima bancaria, Independencia
336, Linares, Rut. 97.036.000-K,
presenta demanda ejecutiva desposeimiento hipotecario contra
persona antes indicada, en su calidad de tercer poseedor de inmuebles que se precisan. Dicho banco
es acreedor de Agrícola Tres Puentes S.A., persona jurídica, del giro

de su razón social, con domicilio
estatutario en Linares y, en especial, en predio La Abundancia
Chica sin número, Colbún, provincia Linares, Rut. 76.911.850-0,
sociedad que es continuador legal
de Sociedad Agrícola Buena Vista
Limitada, persona jurídica, del giro
de su razón social, con domicilio
estatutario en Linares y, en especial, en Fundo Buena Vista sin
número, Colbún, provincia de Linares, y en predio La Abundancia
Chica sin número, Colbún, provincia de Linares, Rut. 79.829.120-3,
sociedad esta última suscriptora de
siguientes pagarés: Pagaré
420008877440, por $35.000.000., fechado el 31 julio 2008, pagadero el 10 julio 2009. Tasa interés:
2,21% mensual vencido. Interés
moratorio: interés máximo convencional, vigente a la fecha de
emisión de tal pagaré, o a la época
de la mora o retardo, cualquiera de
los dos que sea el más alto. No se
ha pagado el referido pagaré, ni en
capital, ni en intereses. Pagaré
420009960677, por $29.500.000., fechado el 26 junio 2009, pagadero el 25 agosto 2009. Tasa interés: 2,020% mensual vencido.
Interés moratorio: interés máximo
convencional, vigente a la fecha
de emisión de tal pagaré, o a la
época de la mora o retardo, cualquiera de los dos que sea el más
alto. No se ha pagado el referido
pagaré, ni en capital, ni en intereses. Pagaré 420006889955, por
$135.000.000.-, fechado el 27 noviembre 2006. Dicho capital, conjuntamente con los intereses correspondientes, se pagará en 9
cuotas anuales, sucesivas e iguales,
de $21.103.429.- cada una, con
vencimiento los días 2, a contar
del 2 agosto 2007, y hasta el 2
agosto 2015, y una última cuota de
$21.103.410.-, con vencimiento el
2 agosto 2016. Tasa interés: 0,8%
mensual vencido. Interés moratorio: interés máximo convencional,
vigente a la fecha de emisión de
tal pagaré, o a la época de la mora
o retardo, cualquiera de los dos que
sea el más alto. Sólo se han pagado las cuotas 1 y 2 de tal pagaré.
No se ha pagado, ni en capital ni
en intereses, la cuota 3, ni ninguna
de las cuotas siguientes. Incurriéndose en mora o simple retardo
respecto de tal cuota 3. En razón
de ello, el acreedor hace exigible
el total adeudado. Por saldo de
capital se adeuda $113.669.307.Pagaré 420008006120, por
$34.000.000.-, fechado el 30 octubre 2007. Dicho capital, conjuntamente con los intereses correspondientes, se pagará en 3 cuotas
anuales, sucesivas e iguales, de
$13.238.827.- cada una, con vencimiento los días 5, a contar del 5
agosto 2008, y hasta el 5 agosto
2010, y una última cuota de
$13.238.828.-, con vencimiento el
5 agosto 2011. Tasa interés: 1,89%
mensual vencido. Interés morato-
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rio: interés máximo convencional,
vigente a la fecha de emisión de
tal pagaré, o a la época de la mora
o retardo, cualquiera de los dos que
sea el más alto. Solo se ha pagado
la cuota 1 de tal pagaré. No se ha
pagado, ni en capital, ni en intereses, la cuota 2 de ese pagaré, ni
ninguna de las cuotas siguientes.
Por saldo de capital se adeuda
$26.630.253.- Referidos pagarés,
por solo concepto de capital adeudado, ascienden a $204.799.560., sin perjuicio de la liquidación que
se efectúe oportunamente. Esos
pagarés han sido objeto de procedimiento ejecutivo contra Agrícola Tres Puentes S.A., continuador
legal de Sociedad Agrícola Buena
Vista Limitada, que ha originado
el expediente Rol 21364-2209,
caratulado “Banco Santander-Chile con Agrícola Tres Puentes S.A.
y Otros”, del Primer Juzgado Letras
Linares. A fin garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno de
todas y cualesquiera de las obligaciones que Sociedad Agrícola Buena Vista Limitada, hoy Agrícola
Tres Puentes S.A. y/o Carlos Narciso Rebolledo Pereira, hubiere
contraído, o en el futuro contrajere, en favor de Banco Santander-Chile, se constituyó hipoteca
en favor de dicho Banco sobre
siguientes inmuebles: a) Parcela
N° 23 del Proyecto de Parcelación
Hacienda Queri, comuna de Yerbas
Buenas, de una superficie de 24,50
hectáreas aproximadamente, inscrita en ese entonces a fs. 817, N°
1096, letra B), del Registro Propiedad año 2000, Conservador
Bienes Raíces Linares, que consta
de escritura pública otorgada en
Linares, ante Notario Público Marta Gabriela Alvarado Agurto, de 8
febrero 2007, Repertorio 200/2007;
inscrita a fs. 114, N° 162, Registro
Hipotecas y Gravámenes, año
2007, de dicho Conservador. b)
Inmueble rústico denominado El
Bosque, ubicado en el lugar Maule Sur, comuna de Colbún, provincia de Linares, Región del Maule,
tiene una superficie aproximada de
36,90 hectáreas, inscrito en ese
entonces a fs. 111 vta., N° 170,
Registro Propiedad año 1998, Conservador Bienes Raíces de Linares;
hipoteca consta de escritura pública, otorgada en Linares, ante Notario Público Marta Gabriela Alvarado Agurto, de 8 febrero 2007,
Repertorio 200/2007; inscrita a fs.
165 vta., N° 229, Registro Hipotecas y Gravámenes, año 2007, de
tal Conservador. En esa escritura
se estipuló obligación, entre otras,
de no enajenar, gravar, ni celebrar
acto o contrato alguno respecto de
lo hipotecado, sin previo consentimiento escrito de Banco Santander-Chile. Dicha prohibición respecto de cada uno de los referidos
inmuebles se inscribió, respectivamente, a fs. 244 vta., N° 426, Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, año 2007, de
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tal Conservador, y a fs. 332, N°
580, Registro de Interdicciones y
Prohibiciones de Enajenar, año
2007, de citado Conservador. Con
posterioridad a constitución de
hipoteca antes señalada, y no obstante la ya referida prohibición de
enajenar, gravar, o celebrar acto o
contrato alguno, los inmuebles hipotecados fueron transferidos al
tercero Rosa Andrea Rebolledo
Badilla, según consta, respectivamente, de las inscripciones de fs.
1551 vta., N° 2496, y de fs. 1557,
N° 2506, Registro Propiedad, año
2009, de citado Conservador. Se
ha seguido contra tal demandada
procedimiento gestión previa notificación desposeimiento hipotecario, que consta de expediente Rol
21210-2009, Cuaderno Gestión
Previa Notificación Desposeimiento Hipotecario, del Primer Juzgado
Letras Linares, caratulado “Banco
Santander-Chile con Rebolledo
Rosa”. Dicha demandada no pagó
las mencionadas deudas, ni abandonó ante el Tribunal los referidos
bienes hipotecados, dentro de plazo legal, como consta del referido
expediente civil Rol 21210-2009.
Hace presente que los referidos
pagarés ya se han acompañado
materialmente al referido expediente Rol 21210-2009, Cuaderno
Medida Prejudicial Precautoria, y
solicita se tengan por acompañados
formalmente, bajos apercibimientos de arts. 255 y 346 N° 3, Código Procedimiento Civil, sin perjuicio de lo establecido en art. 434
N° 4, inciso 2°, de ese Código.
Solicita se traigan para su vista los
referidos expedientes roles 212102009 y 21364-2009. Solicita que
demanda se tramite en mismo referido expediente Rol 21210-2009.
Hace presente que las citadas inscripciones de dominio, hipotecas
y de prohibiciones, y escritura de
hipoteca, ya se han acompañado
materialmente al referido expediente Rol 21210-2009, Cuaderno
Medida Prejudicial Precautoria, y
solicita se tengan por acompañados
formalmente, con citación. Hace
presente documentos en que consta calidad de continuador legal que
tiene Agrícola Tres Puentes S.A.
respecto de Sociedad Agrícola
Buena Vista Limitada, y que tales
documentos ya se han acompañado materialmente a citado expediente Rol 21210-2009, y solicita
se tengan por acompañados formalmente, con citación. Señala
bienes para traba embargo, y designa depositario provisional a la
misma demandada. Hace presente
que Tribunal es competente para
conocer demanda, consideraciones
sobre notificación de tal demanda
y requerimiento de pago. Solicita
que la notificación demanda y requerimiento de pago se efectúen
por estado diario. Hace presente
quién es el gerente general de Banco Santander-Chile, y personería,
patrocinio y poder del compare-

ciente. Acompaña tal personería.
Solicita fijación cuantía, y copia
autorizada expediente. Resolución
de 29 julio 2015. Se tiene por interpuesta demanda referida y se
ordena despachar respectivo mandamiento de desposeimiento y
embargo, y se accede a lo demás
en los términos pedidos; salvo respecto de pagarés, que se tienen por
acompañados bajo apercibimiento
de art. 346, N° 3, Código Procedimiento Civil, y respecto de solicitud de notificación demanda y
requerimiento de pago por estado
diario, a lo que se niega lugar; fijándose la cuantía en la misma
cantidad demandada. Escrito 31
diciembre 2015. Julián Mesa Latorre, abogado, por citado Banco,
solicita notificación por avisos a
referida ejecutada de demanda,
resolución recaída en ella, y mandamiento, en extracto, en diario El
Heraldo, Linares, por 3 veces; y
en Diario Oficial, por una vez, los
días 1 o 15 de cualquier mes, o al
día siguiente si no se ha publicado
en las fechas indicadas; y se fije
para practicar el requerimiento de
pago el quinto día hábil siguiente
a la fecha de última publicación de
esos avisos, a las 12:00 horas, en
Secretaría del Tribunal; y si recayere en día sábado, al día hábil
inmediatamente siguiente. Resolución 5 enero 2016. Se ordena la
referida notificación por avisos a
tal ejecutada en los términos y forma solicitados, y se fija para practicar el requerimiento de pago el
día, hora y lugar antes señalados.
Cuaderno Apremio. Resolución 30
julio 2015. Mandamiento Desposeimiento. Un Ministro de Fe requerirá de pago a Rosa Andrea
Rebolledo Badilla, en su calidad
de tercer poseedor de las fincas
hipotecadas, a fin de que en el acto
de su requerimiento pague al Banco Santander-Chile, o a quien sus
derechos represente, la cantidad de
$204.799.560.- por solo concepto
de capital adeudado, más intereses
respectivos y costas; o ponga a
disposición del Tribunal las propiedades hipotecadas, para ser
vendidas en pública subasta y pagarse con su producto la suma
antes señalada. En caso de no hacerlo, trábese embargo sobre los
inmuebles hipotecados.- Lina Reyes Brito, Secretaria Subrogante.
(IdDO 988239)

NOTIFICACIÓN
22º Juzgado Civil Santiago,
Huérfanos 1409, 6º piso, causa Rol
C-19653-2015, caratulada “Banco
Santander-Chile con Salgado Salazar, Silvana Paulina” Juicio ejecutivo. Comparece Leonor Cid
Clavero, abogada, domiciliada
Ahumada 312 oficina 706, Santiago, representación convencional
Banco Santander-Chile, sociedad
anónima bancaria, representada
gerente general Claudio Melandri

Hinojosa, ingeniero comercial,
todos domiciliados Santiago, Bandera 140, piso 17. Entabla acción
juicio ejecutivo contra Silvana
Paulina Salgado Salazar, asistente
gerencia, domiciliada Av. Antonio
Varas 2200, departamento 1510,
Providencia. Expone: por escritura pública compraventa con mutuo
hipotecario flexible con crédito
complementario fines generales,
otorgada ante René Benavente
Cash, Abogado, Notario Público
Titular Cuadragésima Quinta Notaría Santiago, 19 julio 2012, representado otorgó préstamo a demandada por 2.718 unidades fomento. Adicionalmente, le otorgó
mutuo hipotecario fines generales
por 208,2573 unidades fomento.
(Cláusula trigésima primera). Deudora comprometió pagar préstamo
300 meses, desde 1 septiembre
2012, cuotas mensuales vencidas
y sucesivas, comprensivas capital
e intereses. Deja constancia deudora optó no pagar cuatro primeras
cuotas, por lo que capitalizaron
intereses. Préstamo se pagaría 296
cuotas 15,2248 UF (cláusula séptima). Tasa interés anual y vencido
de 4,3% anual. Cuotas deberían
pagarse dinero efectivo equivalente unidad de fomento día de pago,
dentro primeros diez días cada mes.
Se pactó caso mora pago cualquiera cuota devengaría interés penal
máximo convencional ley permita
estipular este tipo operaciones,
hasta día pago efectivo. (Cláusula
octava). Deudora morosa de pagar
cuotas ambos mutuos, a partir cuota vencimiento 1 noviembre 2014:
a) Mutuo cláusula sexta: suma
equivalente a 57,3770 UF, concepto dividendos impagos. b) Mutuo
cláusula trigésima primera: suma
equivalente a 4,3969 UF, concepto dividendos impagos. Como
Banco podía exigir anticipadamente pago totalidad mutuo, o suma
reducida, si se retarda pago cualquier dividendo más de diez días
(Cláusula décimo sexta) debe además: a) Mutuo cláusula sexta: suma
equivalente a 2580,9976 UF, concepto capital insoluto. b) Mutuo
cláusula trigésima sexta: suma
equivalente a 197,7583 UF, concepto capital insoluto. Deudora
adeuda sólo concepto capital,
2638,3746 UF, correspondiente
mutuo cláusula sexta, más
202,1552 UF, correspondiente mutuo cláusula trigésima primera,
hace total de 2840,5298 UF, que
al 17 agosto 2015 equivalen
$71.435.973. Para garantizar cumplimiento todas obligaciones deudora constituyó favor Banco hipoteca sobre inmueble constituido
departamento 1510, 15º piso, estacionamiento 148, 2° subterráneo
y bodega 101 2º subterráneo, Torre
B, condominio Portal Florida, acceso por Vicuña Mackenna Poniente 6100, y Torre B, acceso calle
Vicuña Mackenna Oriente 6101,
La Florida, Región Metropolitana,
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sobre derechos proporcionales corresponden estos inmuebles bienes
comunes, inscrito a fs. 75.204 Nº
98.735, Registro Propiedad 2012
Conservador Bienes Raíces Santiago. Hipoteca inscrita fs. 68.598
Nº 93.578, Registro respectivo
2012 Conservador Bienes Raíces
Santiago. Consiguientemente, existiendo título ejecutivo y además
obligaciones actualmente exigibles,
líquidas y no prescritas, Banco
viene hacer efectivo derecho y demandar a Silvana Paulina Salgado
Salazar, pago íntegro crédito ascendente suma equivalente pesos
UF 2840,5298, más intereses convenidos, debe calcularse a partir
fecha mora, desde 1 noviembre
2014 y hasta fecha pago efectivo
y, costas, a través procedimiento
ejecutivo. Por tanto, mérito expuesto, documentos acompañados y
dispuesto en art. 434 Nº 2 CPC, a
U.S. Pido: tener interpuesta demanda ejecutiva contra Silvana
Paulina Salgado Salazar, ya individualizada, ordenando despachar
mandamiento ejecución y embargo
UF 2840,5298 equivalentes 17
agosto 2015 $71.435.973.-, más
intereses convenidos deben calcularse a partir fecha, y costas causa,
declarando definitiva debe seguirse adelante con ejecución hasta
hacerse entero y cumplido pago
total adeudado, con costas. Primer
Otrosí: señala como bien para traba embargo inmueble singularizado cuerpo escrito, inscrito nombre
demandada a fs. 75.204 Nº 98.735,
Registro Propiedad 2012, Conservador Bienes Raíces Santiago y
todos bienes muebles e inmuebles,
presentes o futuros, deudora depositario provisional, bajo responsabilidad civil y criminal. Segundo
Otrosí: tener acompañado, con
citación escritura compraventa con
mutuo hipotecario flexible con
crédito complementario fines generales, consta obligación cuyo
cumplimiento demanda, liquidación deuda (2). Solicita custodia
documento. Tercer Otrosí: tener
presente valor unidad fomento 17
agosto 2015 $25.148,82.- Cuarto
Otrosí: tener presente personería
representar Banco Santander-Chile, consta escritura pública 12 enero 2015, otorgada Notaría Santiago, Humberto Quezada Moreno,
cuya copia autorizada acompaño,
con citación. Quinto Otrosí: asume
patrocinio y poder, confiere poder
abogado habilitado Cristóbal Olsen
Cid, quien firma aceptando. Hay 2
firmas. Resolución 2 septiembre
2015. Al escrito ingresado con fecha 26 de agosto: Por cumplido lo
ordenado y como parte integrante
del libelo. A lo principal de la demanda: Despáchese por 2.840,5298
Unidades de Fomento equivalentes
al día 17 de agosto de 2015 a la
suma de $71.435.973.- (setenta y
un mil cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos setenta y tres
pesos), más intereses pactados y
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costas; Al primer otrosí: Téngase
presente; Al segundo otrosí: Por
acompañados, con citación y conforme lo establece el artículo 255
del Código de Procedimiento Civil,
custódiese; Al tercer y quinto otrosí: Téngase presente; Al cuarto
otrosí: Téngase presente y por
acompañada con citación. Proveyó
doña Lidia Hevia Larenas, Juez
Titular. Autoriza don Salvador
Moya González, Secretaria Subrogante. Cuaderno Apremio: Mandamiento, 2 septiembre 2015:
Requiérase a don(a) Silvana Paulina Salgado Salazar, para que pague a Banco Santander-Chile, la
suma de 2.840,5298 Unidades de
Fomento equivalentes al día 17 de
agosto de 2015 a la suma de
$71.435.973.- (setenta y un mil
cuatrocientos treinta y cinco mil
novecientos setenta y tres pesos),
más intereses y costas. No verificado el pago, trábese embargo
sobre los bienes suficientes de la
propiedad del deudor, los que quedarán en su poder en calidad de
depositario provisional y bajo su
responsabilidad legal. Dicha especie quedará en poder del ejecutado,
en calidad de depositario provisional, bajo su responsabilidad legal.
Proveyó doña Lidia Hevia Larenas,
Juez Titular. Autoriza don Salvador
Moya González, Secretario Subrogante. Con fecha 4 septiembre
2015, se modifica demanda en los
términos que expresa. Se solicita
tener modificada demanda en forma que señala: 1) inscripción dominio, donde dice ...Para garantizar
el exacto cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones emanadas del mutuo, doña Silvana
Paulina Salgado Salazar constituyó en favor del Banco hipoteca
sobre el inmueble constituido por
el departamento Nº 1.510, del décimo quinto piso, el estacionamiento Nº 148 del segundo subterráneo
y la bodega Nº 101 del segundo
subterráneo, todos de la Torre B,
todos del condominio Portal de La
Florida, con acceso general por
Vicuña Mackenna Poniente 6100,
y la torre B tiene acceso además
por calle Vicuña Mackenna Oriente Nº 6101, comuna de La Florida,
Región Metropolitana, así como
sobre los derechos proporcionales
que le corresponden a estos inmuebles en los bienes comunes, inscrito a su nombre a fojas 75.204 Nº
98.735, del Registro de Propiedad
de 2012 del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago... Debe Decir:
Para garantizar el exacto cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones emanadas del mutuo,
doña Silvana Paulina Salgado Salazar constituyó en favor del Banco hipoteca sobre el inmueble
constituido por el departamento Nº
1.510, del décimo quinto piso, el
estacionamiento Nº 148 del segundo subterráneo, y la bodega Nº 101
del segundo subterráneo, todos de
la Torre B, todos del condominio
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Portal de La Florida, con acceso
general por Vicuña Mackenna Poniente 6100, y la torre B tiene acceso además por calle Vicuña
Mackenna Oriente Nº 6101, comuna de La Florida, Región Metropolitana, así como sobre los derechos proporcionales que le corresponden a estos inmuebles en los
bienes comunes, inscrito a su
nombre a fojas 50.037 Nº 76.372,
del Registro de Propiedad de 2012
del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago... 2) Debe modificar
lo siguiente: donde dice ...La hipoteca a la que nos hemos referido
se inscribió a fojas 68.598 Nº
93.578, en el Registro respectivo
del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago... Debe
Decir: La hipoteca a la que nos
hemos referido se inscribió a fojas
31.917 Nº 37.225, en el Registro
respectivo del año 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago... 3) Modificada petición en
primer otrosí, donde dice: ...Sírvase S.S. tener presente que señalo
como bien para la traba del embargo el inmueble singularizado en el
cuerpo del escrito, inscrito a nombre de la demandada a fojas 75.204
Nº 98.735, del Registro de Propiedad de 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago y todos
los bienes muebles e inmuebles,
presentes o futuros de la deudora,
a quien designo depositaria provisional, bajo su responsabilidad
civil y criminal... Debe Decir: Sírvase S.S. tener presente que señalo como bien para la traba del
embargo el inmueble singularizado en el cuerpo del escrito, inscrito a nombre de la demandada a
fojas 50.037 Nº 76.372, del Registro de Propiedad de 2012 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y todos los bienes muebles e
inmuebles, presentes o futuros de
la deudora, a quien designo depositaria provisional, bajo su responsabilidad civil y criminal... Por
tanto tener presente expuesto y
modificada demanda. Tribunal
provee, 15 septiembre 2015, a la
presentación de 4 de septiembre
de 2015: Téngase por complementada la demanda en los términos
que indica y como parte integrante del libelo primitivo. Previa tramitación oficios indagatorios,
ejecutante solicita ordenar notificación avisos y tribunal provee, 10
noviembre 2015, Atendido que ya
se encuentran practicadas las búsquedas en el domicilio indicado a
fojas 48, y de la recepción de los
oficios y en virtud del artículo 54
del Código de Procedimiento Civil,
como se pide, notifíquese la demanda y cítese al ejecutado para
que al tercero día siguiente a la
última publicación comparezca a
la Secretaría del Tribunal a fin de
que se le efectúe el requerimiento
de pago correspondiente en horario
de audiencia del mismo, esto es,
entre las 08:00 horas y las 14:00

horas, practicándose tres publicaciones legales en el diario El Mercurio y la primera en el Diario
Oficial correspondientes a los días
primero o quince de cada mes. Extracto de publicación que deberá
ser revisado por el secretario del
Tribunal. 24 noviembre 2015, Resolviendo escrito ingresado con
fecha 23 de noviembre: Con el
mérito de autos y los oficios acompañados. Notifíquese por avisos a
doña Silvana Paulina Salgado Salazar, insertos y extractados por el
Sr. Secretario del Tribunal, por tres
días consecutivos en el diario P&L
(Públicos y Legales), www.publicosylegales.cl., Huérfanos Nº 1022,
oficina 202, Santiago, y la publicación correspondiente en el Diario Oficial. Con fecha 1 diciembre
2015, solicita que conste se ordenó
notificar demanda mediante publicación tres avisos, sin perjuicio la
que corresponde Diario Oficial.
Sin perjuicio solicitó que se requiera de pago a demandada, mediante mismas publicaciones. Por tanto, a Us. pido: acceder lo solicitado. Tribunal provee, 2 diciembre
2015, A la presentación de fecha 1
de diciembre del año en curso:
Como se pide, se complementa la
resolución de fecha 24 de noviembre del año en curso en relación a
la notificación por avisos solicitada en cuanto a que esta deberá
contener la orden de requerir de
pago al ejecutado, quien debe para
tal efecto comparecer al Tribunal
dentro de quinto día de efectuada
la última de las notificaciones a las
08:30 horas. Lo que notifico y requiero de pago a doña Silvana
Paulina Salgado Salazar, para todos
los efectos legales.- El Secretario.
(IdDO 990447)

NOTIFICACIÓN
22º Juzgado Civil Santiago,
Huérfanos 1409, 6º piso, causo rol
V-18766-2015, caratulada “Banco Santander-Chile con Sociedad
Comercial Vensat Limitada” Juicio ejecutivo. Comparece Leonor
Cid Clavero, abogada, representación convencional Banco Santander-Chile, sociedad anónima
bancaria, representada gerente general Claudio Melandri Hinojosa,
ingeniero comercial, todos domiciliados Santiago, Bandera 140,
piso 17. Entabla acción ejecutiva
contra Sociedad Comercial Vensat Limitada, giro denominación,
representada por Claudio Hernán
Cruz Henríquez, deudora principal,
contra don Claudio Hernán Cruz
Henríquez, domicilio Av. María
Angélica 6165, La Florida, como
aval y codeudor solidario. Expone:
Claudio Hernán Cruz Henríquez,
por sí y en representación Sociedad Comercial Vensat Limitada,
suscribió pagaré orden Banco Santander-Chile 26 septiembre 2013,
recibió préstamo dinero efectivo
$27.269.994, que se obligó pagar

95 cuotas mensuales, sucesivas e
iguales $448.548.-, desde 15 noviembre 2013, hasta 15 septiembre
2021 y última $448.614, vencimiento 15 octubre 2021. Capital
adeudado devengaría tasa interés
1,0% mensual vencido, sin perjuicio interés caso mora, simple
retardo. Pactó que caso mora o retardo pago cualquiera cuota, capital
o intereses, tasa interés elevaría
respectivo interés máximo convencional, vigente a esta fecha, desde momento retardo y hasta pago
efectivo. Banco quedó facultado
hacer exigible pago deuda a que
ésta halle reducida, considerando
presente obligación plazo vencido,
caso mora o simple retardo, pago
cualquiera cuotas divide pagaré,
sea capital o intereses, consecutivas
o no, sin perjuicio demás derechos
acreedor. Mismo pactó caso que
obligado pago cayera insolvencia,
devengándose hasta fecha pago
efectivo, interés moratorio correspondiente máximo ley permite estipular este tipo operaciones. Para
orden interno mandante necesita
giro operaciones comerciales,
documento singularizado número
operación 420014781152. Deudora morosa en pago obligación
desde 16 febrero 2015, adeudando
$24.693.962.- al 5 junio 2015, esta
cantidad agregar intereses convenidos, corren a partir 16 febrero 2015
y hasta pago efectivo. Deudora se
ha puesto posibilidad acreedor haga
exigible total adeudado, respecto
pagaré singularizado, conformidad
cláusula aceleración pactada, esta
parte hace efectivo contar notificación demanda. Encontrándose
firma suscriptor autorizada Notario
Público, acuerdo establecido artículo 434 Nº 4 CPC, pagaré tiene mérito ejecutivo. Siendo deuda líquida,
exigible y no prescrita, Banco viene
hacer efectivo derecho y demandar
pago íntegro crédito procedimiento
ejecutivo y contar su notificación.
Por tanto, mérito expuesto, documentos acompañados y dispuesto
artículo 434 Nº 4 CPC, a Us. pido:
Tener interpuesta demanda ejecutiva contra Sociedad Comercial
Vensat Limitada, representada
Claudio Hernán Cruz Henríquez,
deudora principal, contra Claudio
Hernán Cruz Henríquez, como
aval y codeudor solidario, ambos
ya individualizados, ordenando
despache mandamiento ejecución
y embargo por $24.693.962, más
intereses convenidos deben calcularse a partir fecha arriba referida y
hasta pago efectivo, y costas causa,
declarando debe seguirse adelante ejecución hasta hacer entero y
cumplido pago total adeudado, con
costas. Primer otrosí: Tener presente señala bienes traba embargo
todos bienes muebles e inmuebles,
presentes o futuros, deudores quien
designa depositario provisional,
bajo responsabilidad civil y criminal. Segundo otrosí: Tener acompañado pagaré singularizado. Liqui-

Cuerpo II - 87

dación crédito 420014781152. Para
evitar extravíos, solicita custodia
Secretaría del Tribunal. Tercer
otrosí: Tener presente personería
representar Banco Santander-Chile,
consta escritura pública 12 enero
2015, otorgada Notaría Santiago,
Humberto Quezada Moreno, cuya
copia autorizada acompaña, con citación. Cuarto otrosí: Tener presente asume patrocinio confiero poder
abogado habilitado Cristóbal Olsen
Cid, quien firma aceptando. Hay
dos firmas. Resolución 23 junio
2015, escrito de fecha 12/06/2015:
Téngase por cumplido lo ordenado
y como parte integrante del libelo.
Demanda de fecha 12/06/2015, a
lo principal: Despáchese por
$24.693.962.-, (veinticuatro millones seiscientos noventa y tres mil
novecientos sesenta y dos pesos),
más intereses pactados y costas.
Al primer y cuarto otrosíes: Téngase presente. Al segundo otrosí:
Por acompañados, con citación y
conforme lo establece el artículo
255 del Código de Procedimiento
Civil, custódiese. Al tercer otrosí:
Téngase presente y por acompañada la personería con citación.
Resolvió doña Lidia Hevia Larenas, Juez Titular. Autoriza Salvador
Moya González, Secretario Subrogante. Hay dos firmas. Cuaderno
Apremio: Mandamiento, 23 junio
2015: Un Ministro de Fe requerirá
de pago a don Claudio Hernán Cruz
Henríquez, en representación de la
Sociedad Comercial Vensat Limitada, y en su calidad de avalista y
codeudor solidario, para que en el
acto del requerimiento pague al
Banco Santander-Chile, o a quien
sus derechos represente la suma de
$24.693.962.-, (veinticuatro millones seiscientos noventa y tres mil
novecientos sesenta y dos pesos),
más intereses pactados y costas. No
verificado el pago en el acto de la
intimación, trábese embargo sobre
bienes suficientes de su propiedad,
los que quedarán en su poder en
calidad de depositario provisional,
bajo su responsabilidad legal. El
receptor encargado de la diligencia,
deberá dar estricto cumplimiento
a lo dispuesto en el inciso 3º del
artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Respecto de los
bienes raíces se procederá, previo
decreto especial del Tribunal. Lidia
Hevia Larenas, Juez Titular. Salvador Moya González, Secretario Subrogante. Previa tramitación oficios
indagatorios, ejecutante solicita ordenar notificación avisos y tribunal
provee, 13 enero 2016, resolviendo la presentación de fecha 12 de
enero del año 2016: Atendidos los
antecedentes que obran en autos,
notifíquese y requiérase de pago
por avisos insertos y extractados
por el señor secretario del tribunal
o quien legalmente le subrogue,
por tres días consecutivos en el
diario electrónico P & L (Públicos
y Legales), www.publicosylegales.
cl, Huérfanos Nº1022, oficina 202,
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Santiago, además del respectivo
aviso en el Diario Oficial. Lo que
notifico y requiero de pago a don
Claudio Hernán Cruz Henríquez,
en representación de la Sociedad
Comercial Vensat Limitada, para
todos los efectos legales.- El Secretario.
(IdDO 988236)

NOTIFICACIÓN
Ante Quinto Juzgado Civil
Santiago, autos rol C-4804-2014,
caratulados “Banco Santander-Chile con Soto Flores, Jaime y otra”,
juicio ejecutivo. Resolución de 25
de noviembre de 2015, ordenó notificación y requerimiento de pago
por avisos de demanda y proveído
que se extractan, a demandados,
Jaime Patricio Soto Flores y Laura
Margarita Ávila Araya, mediante
tres avisos en diario “El Mercurio”
de Santiago y una publicación en
Diario Oficial. Con fecha 31 de
marzo de 2015 comparece Freddy
Ramírez León, abogado, en representación convencional Banco Santander-Chile, cuyo Gerente General
es don Claudio Melandri Hinojosa,
Ingeniero Comercial, domiciliados
Santiago, calle Bandera Nº 140, a
Us respetuosamente digo: interpongo demanda ejecutiva contra
don Jaime Patricio Soto Flores y
doña Laura Margarita Ávila Araya,
ignoro profesiones, ambos domicilio Pasaje del Topógrafo Nº 2927,
“Villa Santa Catalina Norte II”,
Puente Alto, Región Metropolitana,
de acuerdo con antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que
paso a exponer. 1.- Consta de copia
autorizada de escritura pública de
compraventa, mutuo e hipoteca que
acompaño, otorgada 28 septiembre
2007, ante Notario Público Titular
de Trigésima Tercera Notaría Santiago, don Iván Torrealba Acevedo,
que Banco Santander-Chile otorgó
a don Jaime Patricio Soto Flores
y doña Laura Margarita Ávila
Araya, un préstamo de dinero por
equivalente en moneda nacional
a 621 unidades de fomento, por
equivalente en pesos moneda legal
a fecha de citada escritura, más
interés real, anual y vencida del
7,9%, cantidades que se obligó a
restituir en plazo de 360 meses, por
medio igual número de dividendos
o cuotas mensuales, vencidas y sucesivas, venciendo primera de ellas
10 de noviembre 2007. Así consta
en cláusulas séptima y octava de
referida escritura pública. En citada
escritura de compraventa, mutuo
e hipoteca, las partes convinieron
que se consideraría vencido plazo
de obligación y exigible ésta en
su totalidad en evento que deudor
incurriese en mora o simple retardo
en pago de cualquier dividendo
o cuota de capital y/o de intereses, devengando un interés penal
igual al máximo que ley permita
estipular para operaciones reajustables. Es lo cierto que mutuarios no
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dieron cumplimiento a obligación
de pago respecto de dividendos
devengados a partir del mes de
julio de 2013, razón por la cual
adeudan a mi representado por
capital, la cantidad de 579,2196.unidades de fomento. Cabe hacer
presente que expresada cantidad de
579,2196.- unidades de fomento representan al 4 marzo 2014 la suma
de $13.620.447.-, según valor de
unidad de fomento para indicado
día que fue de $23.515,17.-, por
unidad. Se indica además en citada
escritura que mutuarios se obligaron solidariamente a pagar a mi
mandante la suma antes señalada.
2.- Atendido lo anterior y como
crédito se encuentra impago, por
presente acto mi representado viene
hacer exigible total adeudado, que
ascienden capital, a cantidad de
579,2196.- unidades de fomento
que representan al 4 marzo 2014
la suma de $13.620.447.-, más intereses lucrativos devengados y
más intereses penales, desde sus
respectivas fechas de mora y hasta
íntegra solución de lo adeudado y
sus accesorios. 3.- La referida obligación consta de título ejecutivo,
por constar de escritura pública,
referida obligación es líquida, actualmente exigible y su acción no
está prescrita. Por tanto, en mérito
de expuesto, documentos que se
acompañan y dispuesto en artículos
434 números 2 y 4 y siguientes del
Código Procedimiento Civil, ruego
a Us se sirva tener por interpuesta la presente demanda ejecutiva,
disponiendo se requiera de pago
y se despache mandamiento de
ejecución y embargo contra don
Jaime Patricio Soto Flores y doña
Laura Margarita Ávila Araya, ya
individualizados, por la cantidad
equivalente a la fecha de pago de
579,2196.- unidades de fomento
que representan al 4 de marzo de
2014 la suma de $13.620.447.- por
concepto de capital, más los intereses lucrativos devengados e
intereses penales, y con más las
costas de la causa, disponiendo que
en definitiva se siga adelante la
ejecución hasta la íntegra solución
de lo adeudado y sus accesorios.
Primer Otrosí: Señala bienes para
traba de embargo. Segundo Otrosí: acompaña documentos. Tercer
Otrosí: se tenga presente. Cuarto
Otrosí: acredita personería. Quinto Otrosí: exhorto. Sexto Otrosí:
Patrocinio y poder. Escrito, 7 de
abril 2014. Acompaña documentos, con citación. Rodrigo Ramírez
León, por el actor, acompaña con
citación, los siguientes documentos: 1.- Copia autorizada escritura
pública de compraventa, mutuo e
hipoteca, singularizada en el Nº
1 de lo principal de la demanda
otorgada 28 septiembre 2007, ante
Notario Público reemplazante de
trigésimo octava Notaría Santiago, doña Teresa Martínez Pizarro.
2.- Copia autorizada de escritura
pública otorgada 14 enero 2013,

cual constituye la personería para
comparecer en representación del
Banco Santander-Chile. Escrito,
22 de abril de 14: En lo principal: Recurso de reposición; En
el Otrosí: Acompaña documento
para los fines que indica. Fojas 34
resolución. 5 de junio de 2014. A
fojas 29: Atendido el mérito de los
antecedentes, lo expuesto por el
ejecutante y lo dispuesto en el Art.
181 del Código de Procedimiento
Civil, se hace lugar al recurso de
reposición y se deja sin efecto lo
resuelto a fojas 26 y en su lugar
se resuelve lo siguiente: Para dar
curso a la demanda, acompañe la
liquidación de la deuda y si procediere aclare la suma adeudada,
debiendo incluir el capital insoluto
más los intereses devengados. Escrito, 23 de junio 2014. Cumple lo
ordenado y acompaña documentos,
con citación. Fojas 46 resolución.
8 julio 2014. A fojas 45: Por cumplido lo ordenado. Proveyendo la
solicitud de fojas 1: A lo principal,
despáchese. Al primer otrosí: téngase presente. Al segundo otrosí:
téngase por acompañados con citación, custódiese el mutuo bajo
el Nº1817-2014. Al tercer otrosí:
téngase presente. Al cuarto otrosí: téngase por acompañada con
citación. Al quinto otrosí: como
se pide, exhórtese solo hasta la
traba del embargo incluyendo la
fuerza pública. Al sexto otrosí:
téngase presente. A fojas 25: estese a lo resuelto precedentemente.
Rol Nº4804-2014. Cuantía: UF
579,2196 equivalentes al día 4 de
marzo de 2014 a $13.620.447.Fojas 1 de cuaderno de apremio,
mandamiento de ejecución y embargo, cuyo tenor es el siguiente:
“Un ministro de fe requerirá a don
Jaime Patricio Soto Flores y doña
Laura Margarita Ávila Araya, para
que en el acto de la intimación pague a Banco Santander-Chile, o
a quien sus derechos legalmente
represente la suma en UF 579,2196
equivalentes al día 4 de marzo de
2014 a $13.620.447, más intereses
y costas. No verificado el pago en el
acto del requerimiento, trábese embargo en bienes de los demandados
en cantidad suficiente hasta cubrir
dicha suma, los que quedarán en
poder de los propios ejecutados
en calidad de depositarios provisionales bajo su responsabilidad
legal. Rol Nº4804-2014. Cuantía:
UF 579,2196 equivalentes al día 4
de marzo de 2014 a $13.620.447.-”.
Escrito, 18 noviembre 2015. Notificación por avisos. Resolución,
25 noviembre 2015, fojas 88. A
fojas 86: Como se pide atendido el
mérito de los antecedentes y lo dispuesto en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, notifíquese
la demanda y requiérase de pago a
los demandados don Jaime Patricio
Soto Flores y a doña Laura Margarita Ávila Araya, en extracto redactado por la Secretaria del Tribunal,
mediante tres avisos publicados en
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el diario El Mercurio, sin perjuicio
del aviso dispuesto por la ley en
el Diario Oficial. Por el presente
aviso se notifica y requiere de pago
a don Jaime Patricio Soto Flores
y a doña Laura Margarita Ávila
Araya en los términos señalados
en demanda extractada más arriba.
La Secretaria.
(IdDO 991150)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado Civil de
Viña del Mar, causa Rol 60772014, caratulada Banco Santander-Chile con Undurraga Ramírez
Claudio Andrés, comparece Juan
Antonio Rivera Barros, abogado,
Plaza Justicia Nº 45, oficina 701,
Valparaíso, en representación Banco Santander-Chile, S.A.B. giro
denominación, representado por
Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, calle Bandera
140, Santiago, interpone demanda
ejecutiva contra Claudio Andrés
Undurraga Ramírez, topógrafo,
domiciliado en Diagonal Nº 2274,
Santa Inés, Viña del Mar, y/o en
Los Cernícalos Nº 2634, Conjunto
Habitacional Las Palmas de Quilpué, Quilpué, por consideraciones
que expone: Por escritura pública
de Compraventa con Mutuo Hipotecario Flexible de 8/03/2006,
otorgada ante Notario Público Valparaíso don Luis Enrique Fischer
Yávar, Banco Santander-Chile
otorgó a don Claudio Andrés Undurraga Ramírez, ya individualizado, en adelante el deudor, un
préstamo por 1.288,0000 Unidades
de Fomento, por su equivalente en
pesos, que declaró recibir a entera
conformidad. Deudor se obligó a
pagar al Banco Santander-Chile el
capital señalado precedentemente,
conjuntamente con intereses, en
240 meses a contar día uno mes
siguiente fecha citada escritura,
por medio igual número dividendos o cuotas mensuales, vencidas
y sucesivas de 9,2935 Unidades de
Fomento, que comprenden capital
e intereses o solamente intereses,
según corresponda. Tasa interés
real, anual y vencida que devenga
citado mutuo era del 6,00 por ciento. Intereses y reajustes se devengarían a contar fecha mencionada
escritura. Capital prestado o saldo
deuda y sus dividendos o cuotas se
reajustarían y pagarían de acuerdo
variación y al valor Unidad de Fomento. Considerando que cuotas
son vencidas, la primera se pagaría
el día uno del mes subsiguiente al
de la fecha de mencionada escritura
y las restantes el primer día de meses siguientes. Como una facilidad
de pago oportuno las cuotas o dividendos podían pagarse sin recargo
de interés alguno dentro primeros
diez días corridos mes siguiente a
vencimiento. Cuotas mensuales a
pagar por deudor incluían, además
de la amortización a capital e interés, las primas correspondientes a

los seguros que el deudor se obligó
a contratar en dicha escritura, las
que se pagarían conjuntamente con
dichas cuotas mensuales. Cuotas o
dividendos expresados en Unidades
de Fomento debían ser pagadas en
dinero efectivo, por equivalencia
pesos moneda corriente día de pago
efectivo. Por mora del pago una
cualquiera de cuotas o dividendos,
a contar día 1 mes en que debió
haberse pagado, deudora pagaría un
interés penal igual al máximo convencional que ley permite estipular
para este tipo de operaciones, hasta
pago efectivo. Por simple retardo
pago cualquier dividendo o cuota
de capital y/o intereses por más de
10 días, Banco Santander-Chile
podrá exigir inmediato pago sumas
a que estén reducidas obligaciones
derivadas mutuo, considerándose
de plazo vencido. Deudor no pagó
cuota que vencía 10/02/2013, razón
por la cual Banco Santander-Chile
hizo exigible total adeudado ascendente al 23/10/2014 a 1.043,5769
Unidades de Fomento, en su equivalente moneda nacional día efectivo del pago, que a título meramente referencial día presentación
demanda asciende a $25.419.665,
más intereses pactados. Escritura
pública constituye título ejecutivo,
da cuenta de obligación líquida,
no prescrita y actualmente exigible por 1.043,5769 Unidades de
Fomento en su equivalente moneda nacional día efectivo pago,
más intereses conforme escritura.
Partes fijaron domicilio en Valparaíso y se sometieron competencia
sus Tribunales. En parte petitoria,
Banco Santander-Chile deduce demanda ejecutiva contra Claudio
Andrés Undurraga Ramírez, ya
individualizado, solicitando a SS.
ordene despachar mandamiento de
ejecución y embargo por cantidad
de 1.043,5769 Unidades de Fomento, en su equivalente en moneda
nacional al día efectivo del pago,
más respectivos intereses que procedan conforme citada escritura, y
disponer seguir adelante ejecución
hasta hacerse entero pago al Banco
de lo adeudado, con costas. Primer otrosí: Acompaña documentos
con citación: 1.- Copia autorizada escritura pública compraventa
con mutuo hipotecario flexible ya
citada. 2.- Certificado valor U.F.
3.- Copias autorizadas escritura
pública Notaría Santiago Humberto
Quezada Moreno de 30/05/2012
y Sesión Ordinaria Directorio Nº
407 del Banco Santander-Chile, reducida a escritura pública
el 31/12/2009, Notaría Santiago
Nancy de la Fuente Hernández.
Segundo otrosí: Depositario provisional. Tercer otrosí: Acredita
personería. Cuarto otrosí: Téngase
presente. Quinto otrosí: Téngase
presente. Resolución: 1/12/2014.
Por cumplido lo ordenado se provee la demanda de fojas Uno; a lo
Principal, despáchese; al primer
otrosí, téngase por acompañado
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en la forma solicitada, guárdese
en custodia; al segundo y quinto
otrosí, téngase presente; al tercer
otrosí, téngase presente a la vista
personería y por acompañada con
citación; al cuarto otrosí, téngase
presente y por acompañada con
citación. Hay dos firmas: Miguel
Montenegro Rossi, Juez Titular, y
Adriana Hernández Gromelle, Secretaria Titular. Notificado estado
diario misma fecha. Mandamiento.
Valparaíso, 2/12/2014. Un Ministro
de Fe requerirá a Claudio Andrés
Undurraga Ramírez para que pague
al Banco Santander-Chile, representado para estos efectos por el
abogado don Juan Antonio Rivera
Barros, la cantidad de 1.043,5769
Unidades de Fomento, en su equivalente en moneda nacional al día
efectivo del pago, más intereses y
costas. No verificado el pago en el
acto del requerimiento, se trabará
embargo en bienes suficientes, de
dominio del demandado, hasta por
la suma antes indicada, procediendo en todo en conformidad a la ley.
Así está ordenado por resolución
de fecha primero de diciembre del
año en curso, designándose depositario provisional de los bienes
que se embarguen al propio ejecutado del domicilio señalado,
bajo las responsabilidades civiles
y penales que correspondan. Hay
dos firmas: Miguel Montenegro
Rossi, Juez Titular, y Adriana
Hernández Gromelle, Secretaria
Titular. Escrito: 8/09/2014. Banco
pide notificación de demanda y
requerimiento de pago por avisos
a don Claudio Andrés Undurraga
Ramírez conforme Art. 54 C.P.C.,
mediante un aviso en Diario Oficial
y tres en El Mercurio de Valparaíso.
Resolución: 15/12/2015. Atendido el mérito de los antecedentes y
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, notifíquese la
demanda de autos y requiérase de
pago a Claudio Andrés Undurraga
Ramírez, RUT 9.410.989-2, por
avisos publicados en el diario El
Mercurio de Valparaíso, los que no
deberán bajar de tres, en extracto
redactado por el Secretario del Tribunal, debiendo insertarse el aviso
en los números del Diario Oficial
correspondientes a los días 1 o 15
de cualquier mes, o al día siguiente
si no se ha publicado en las fechas
indicadas. Hay dos firmas: Miguel
Antonio Montenegro Rossi, Juez
Titular, y Jaime Alfonso Iturrieta
Leiva, Secretario Subrogante. Notificado estado diario misma fecha.
Extracto redactado por el Secretario
Subrogante Jaime Alfonso Iturrieta
Leiva.
(IdDO 990905)

NOTIFICACIÓN
7º Juzgado Civil Santiago, autos
C-15558-2015, caratulados “Banco
Santander-Chile con Vidaurre”,
juicio ejecutivo cobro pagaré.
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Resolución 17 diciembre 2015,
ordenó notificación por avisos de
demanda, proveído y mandamiento
extractados, al demandado, Héctor
Guillermo Vidaurre Anrique, RUT
4.684.105-0, mediante 3 avisos en
diario El Mercurio y una publicación en Diario Oficial. Cuaderno
principal: A fs. 1, en lo principal,
comparece Andrés Maino Benítez,
abogado, domiciliado en Mac Iver
125, piso 6, Santiago, representación convencional Banco Santander-Chile, representada legalmente
Claudio Melandri Hinojosa, ingeniero comercial, domiciliados en
Bandera Nº 140, piso 17, Santiago,
a SS. digo: Mi representada es dueña del pagaré Nº 650021530217,
suscrito por Héctor Guillermo Vidaurre Anrigue, ignoro profesión
u oficio, domiciliado en Antonio
Varas 2597, depto. 304, Ñuñoa,
el 7 de noviembre de 2013, a la
orden de Banco Santander-Chile,
por la suma de $22.380.889.- por
concepto de capital. El deudor se
obligó a pagar capital e intereses
en 95 cuotas mensuales, sucesivas
e iguales de $294.352.- cada una
con vencimiento los días 24 de cada
mes, a contar del 20 de diciembre
2013 y hasta el 20 de octubre 2021,
y una última de $294.391.- con
vencimiento 22 de noviembre de
2021. El capital adeudado devengaría desde la suscripción del pagaré y hasta su vencimiento una
tasa de interés de 0,49% mensual
vencido, calculado en base a meses
de 30 días y por el número de días
efectivamente transcurrido, sin perjuicio del interés en caso de mora,
simple retardo o prórroga. En caso
de mora o simple retardo en el pago
de una cualquiera de las cuotas, la
tasa de interés se elevaría al interés
máximo convencional, vigente a la
fecha de suscripción del pagaré,
o a la época de la mora o simple
retardo, cualquiera de los dos que
fuera el más alto, desde el retardo y hasta el pago efectivo. Las
obligaciones derivadas del pagaré
serían solidarias e indivisibles para
todos los efectos legales, en especial para aquellos contemplados en
los artículos 1526 Nº 4 y 1528 del
Código Civil, pudiendo exigirse su
cumplimiento a cualquiera de sus
herederos o sucesores del deudor.
Acreedor liberado de protestar el
pagaré. El Banco podría hacer exigible el pago total de la suma de
la deuda o el saldo a que ésta se
hallara reducida, considerando la
presente obligación como de plazo
vencido, en caso de mora o simple
retardo en el pago de una cualquiera de las cuotas en que se dividió
la obligación, sea de capital y/o
intereses, sean consecutivas o no,
sin perjuicio de los demás derechos
del acreedor. El demandado dejó de
pagar al Banco la cuota con vencimiento en febrero de 2015 y todas
las siguientes, razón por la cual, se
hace exigible, a contar de la fecha
de la notificación de la demanda,

el total de la obligación insoluta, la
que al 24 de junio de 2015, ascendía a la suma de $19.082.657.- por
concepto de capital, más los intereses penales correspondientes, hasta
la fecha del pago efectivo. La firma
del suscriptor fue autorizada ante
Notario Público, instrumento tiene
mérito ejecutivo. El deudor constituyó domicilio en Santiago. Por
Tanto, en mérito de lo dispuesto en
el artículo 434 Nº 4 del Código de
Procedimiento Civil, pido a US., tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de Héctor Guillermo
Vidaurre Anrique, individualizado,
admitirla a tramitación y despachar
mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de
$19.082.657.- más los intereses
penales, ordenando se siga adelante
con esta ejecución, hasta hacer al
Banco entero y cumplido pago de
lo adeudado, con costas. Primer
otrosí: Bienes traba de embargo.
Segundo otrosí: Designa depositario provisional. Tercer otrosí:
Acompaña bajo apercibimiento
legal, pagaré singularizado. Cuarto
otrosí: Acredita personería. Quinto
otrosí: Patrocinio y poder. A fs. 15,
27 de julio de 2015, se resolvió:
“Proveyendo la demanda: A lo
principal: Despáchese; Al primer
y segundo otrosíes: Téngase presente; Al tercer otrosí: Por acompañado pagaré para lo principal,
custódiese; Al cuarto otrosí: Téngase presente y por acompañada
con citación; Al quinto otrosí:
Téngase presente.” . Cuaderno de
apremio: A fs. 1, “Mandamiento.
27 de julio de 2015. Requiérase a
don Héctor Guillermo Vidaurre
Anrique, para que en dicho acto
pague a Banco Santander Chile, la
suma de $19.082.657, más intereses y costas. No verificado el pago,
trábese embargo sobre bienes del
demandado en cantidad suficiente
para cubrir la deuda, los que permanecerán en su poder en calidad
de depositario provisional, bajo su
responsabilidad legal correspondiente.”. El 10 diciembre 2015,
solicita notificación por avisos.
Mediante resolución 17 diciembre
2015, resuelve: “Atendido el mérito
de autos, como se pide, notifíquese por avisos, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
la demanda ejecutiva y resolución
de 27 de julio de 2015, mediante
3 avisos en el diario El Mercurio
y uno en el Diario Oficial. Por el
presente aviso se notifica y se requiere de pago a Héctor Guillermo
Vidaurre Anrique.- La Secretaria.
(IdDO 991168)

NOTIFICACIÓN
Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos Nº
1409, sexto piso, en autos sobre
juicio ejecutivo, Rol Nº C-44602015, caratulados “Banco Santander-Chile con Zagmutt Mohor,

Andrés, se presentó a fojas 33 don
Francisco Freire Allendes, abogado, en representación convencional
y mandatario judicial, según se
acreditará del Banco Santander-Chile, sociedad anónima bancaria, representado por su Gerente
General, don Claudio Melandri
Hinojosa, ingeniero comercial,
todos domiciliados para estos efectos en calle Doctor Sótero del Río
Nº 508, oficina Nº 1.029, Santiago.
Interpone Demanda en juicio ejecutivo contra de don Andrés Zagmutt Mohor, ignoro profesión,
domiciliado en calle Umbria 3582,
comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, por la suma de
$4.136.678, más intereses penales
pactados y costas. Primer otrosí:
señala bienes para la traba del embargo y designa depositario. Segundo otrosí: acompaña documento, con citación y solicita custodia.
Tercer otrosí: personería. Cuarto
otrosí: patrocinio y poder. Funda
demanda en que el Banco Santander-Chile es dueño de los siguientes pagarés que se encuentran impagos: 1.- Pagaré a la orden Nº
650022318521, que acompaño en
un otrosí, por la suma de
$3.136.678, suscrito con fecha 13
de febrero de 2015 por la sociedad
Santander Gestión de Recaudación
y Cobranzas Limitada, del giro de
su denominación, representada por
doña Andrea Ñirril Sidler, empleada, ambos con domicilio en calle
Bandera Nº 137, Santiago, y ésta
a su vez en calidad de mandataria
del deudor, según Contrato Plan
de Servicios Financieros, suscrito
con fecha 18 de julio de 2013, y
que también acompaño en un otrosí, con vencimiento el día 16 de
febrero de 2015. En el referido
pagaré se estipuló que el capital
adeudado devengaría desde el momento de la mora o simple retardo
y hasta la fecha de su íntegra restitución o pago efectivo, el máximo
interés que la ley permita estipular
para este tipo de operaciones. Llegada la fecha de vencimiento, el
pagaré no fue pagado, adeudándose la suma de $3.136.678, más
intereses penales pactados a partir
de dicha fecha y costas. 2.- Pagaré
a la orden Nº 650022432359, que
acompaño en un otrosí, por la suma
de $1.000.000, suscrito con fecha
13 de febrero de 2015 por la sociedad Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada,
del giro de su denominación, representada por doña Andrea Ñirril
Sidler, empleada, ambos con domicilio en calle Bandera Nº 137,
Santiago, y ésta a su vez en calidad
de mandataria del deudor, según
Contrato Plan de Servicios Financieros, suscrito con fecha 18 de
julio de 2013, y que también acompaño en un otrosí, con vencimiento el día 16 de febrero de 2015. En
el referido pagaré se estipuló que
el capital adeudado devengaría
desde el momento de la mora o
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simple retardo y hasta la fecha de
su íntegra restitución o pago efectivo, el máximo interés que la ley
permita estipular para este tipo de
operaciones. Llegada la fecha de
vencimiento, el pagaré no fue pagado, adeudándose la suma de
$1.000.000, más intereses penales
pactados a partir de dicha fecha y
costas. La firma del suscriptor se
encuentra autorizada ante Notario
Público, por lo que de acuerdo a
lo establecido en el artículo 434
Nº 4 del Código de Procedimiento
Civil, los pagarés tienen mérito
ejecutivo. La deuda es líquida, actualmente exigible y los títulos y
la acción ejecutiva no se encuentran
prescritos. Por tanto, y en mérito
de lo expuesto, documentos acompañados y lo prescrito en los artículos 434 y siguientes del Código
de Procedimiento Civil, ruego a
Us: Se sirva tener por interpuesta
demanda ejecutiva en contra de
Andrés Zagmutt Mohor, ya individualizado, ordenando se despache en su contra mandamiento de
e j e c u c i ó n y e m b a rg o p o r
$4.136.678, más intereses penales
pactados y costas, declarando en
definitiva que debe seguirse adelante con la ejecución hasta hacerse a mi representado entero y cumplido pago de estas sumas, con
costas. A fojas 36 se provee: a fs.
33: Despáchese por $4.136.678.(cuatro millones ciento treinta y
seis mil pesos), más intereses pactados y costas; Al primer otrosí:
Téngase presente, solo respecto a
los bienes muebles. Respecto del
eventual embargo de bienes raíces,
previamente acompáñese copia de
inscripción de dominio, con vigencia; certificado de hipotecas y gravámenes y certificado de avalúo
fiscal. Téngase presente bajo su
responsabilidad legal. Al segundo
y tercer otrosí: Por acompañados,
con citación y conforme lo establece el artículo 255 del Código
de Procedimiento Civil, custódiese el pagaré, por acreditada la personería y por acompañada con
citación. Al cuarto otrosí: Téngase
presente. Con el objeto de optimizar la gestión administrativa del
tribunal, mejorar los tiempos de
respuesta, facilitar las comunicaciones, se informa que se encuentra disponible el correo electrónico
22jcivilsantiago@pjud.cl y los
Sres. Abogados y/o Mandatarios
que deseen hacer uso de este sistema deberán indicar por escrito
su correo electrónico con sus datos
personales. Custodia Nº1403-15.
Dictada por don Pedro Enrique
García Muñoz, Juez Titular. En
Santiago, a dieciséis de marzo de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario, la resolución precedente. Santiago, dieciséis de marzo de dos mil quince. Mandamiento: Un Ministro de Fe requerirá a
don Andrés Zagmutt Mohor, para
que en el acto del requerimiento
pague a Banco Santander-Chile, o
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a quien sus derechos represente la
suma de $4.136.678.- (cuatro millones ciento treinta y seis mil pesos), más intereses pactados y
costas. No verificado el pago en el
acto de la intimación, deberá trabar
embargo sobre bienes suficientes
de su dominio o posesión, los que
quedarán en su poder en calidad
de depositario provisional, bajo su
responsabilidad legal. Respecto de
los bienes raíces, sólo procederá
previo decreto judicial especial del
Tribunal. El Receptor encargado
de la diligencia, deberá dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en
el inciso 3º del artículo 444 del
Código de Procedimiento Civil.
Pedro Enrique García Muñoz, Juez
Titular.- Lidia Patricia Hevia Larenas, Secretario Suplente.- En
Santiago, a dieciséis de marzo de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario, la resolución precedente. Constando en autos la imposibilidad de notificar al demandado, solicito a fojas 41: En lo
principal: solicita notificación por
avisos. Otrosí: oficios. A fojas 42
Tribunal proveyó: Santiago, veinte de abril de dos mil quince; A la
presentación de 16 de abril de
2015: Como se pide, para los efectos de notificar al demandado informen las dos primeras instituciones el domicilio y/o paradero que
mantiene don Andrés Sagmutt
Mohor, CI.: 10.563.442-0, y para
que informe si el mismo registra
entradas y salidas del país, y fecha
de su regreso si lo ha hecho, a contar de enero de 2014: 1. Al señor
Director del Servicio de Registro
Electoral, con domicilio en Esmeralda Nº611-615, Santiago; 2. A
Carabineros de Chile, Zona Metropolitana, Oficina de Órdenes
Judiciales, con domicilio en calle
Retiro Nº647, comuna de Independencia; y 3. Al señor Director Departamento de Control de Fronteras de Policía Internacional, con
domicilio en Eleuterio Ramírez
Nº852, Santiago. Sirva la presente
resolución de suficiente y atento
oficio remisor y autorízase su diligenciamiento por el propio interesado. Se notificó por el estado
diario, la resolución precedente.
Habiéndose dado cumplimiento a
trámites legales de rigor y recepción de oficios de diversas instituciones sin resultado positivo, demandante solicitó el 21 de diciembre de 2015: Se acceda derechamente a solicitud de notificación
por avisos. Por resolución de fecha
23 de diciembre de 2015: Santiago,
tribunal ordenó notificar por avisos
a don Andrés Zagmutt Mohor, cédula de identidad Nº 10.563.442-0,
insertos y extractados por la Sra.
Secretaria del Tribunal, por tres
días consecutivos en el diario P&L
(Públicos y Legales) www.publicosylegales.cl., Huérfanos Nº
1.022, oficina 202, Santiago y la
publicación correspondiente en el
Diario Oficial.- Lo que notifico y
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requiero de pago a don Andrés
Zagmutt Mohor, para todos los
efectos legales.- Secretario Subrogante.
(IdDO 991177)

NOTIFICACIÓN
Décimo Noveno Juzgado Civil Santiago, autos 29.641-2011,
“Banco Santander Chile con Zalvidea Soto, José María”. Juan Pablo
Appelgren Balbontín, abogado en
representación del Banco Santander Chile, sociedad anónima bancaria, domiciliados Bandera Nº 140,
procedimiento ordinario, cobro de
pesos, en contra de José María Zalvidea Soto, ignoro profesión, con
domicilio en calle Los Maquis Nº
4267, Villa Las Tinajas, Comuna de
La Serena. Resolución a fojas 122,
Santiago, 29 de diciembre de 2015:
Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto por el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, ha lugar a la notificación por
avisos solicitada, debiendo efectuarse las publicaciones por tres
veces en el diario El Mercurio y
por una vez en el Diario Oficial, en
extracto. Sentencia: Santiago, 21 de
octubre de 2015. Vistos: A fojas 9
comparece don Juan Pablo Appelgren Balbontín, abogado, mandatario judicial de Banco Santander
Chile, sociedad anónima del giro
de su denominación, cuyo gerente
general es don Claudio Melandri
Hinojosa, ingeniero comercial, todos domiciliados en calle Bandera
Nº 140, comuna de Santiago, en
juicio ordinario de menor cuantía
sobre cobro de pesos, y deduce
demanda en contra de José María
Zalvidea Soto, ignora profesión u
oficio, domiciliado en Los Maquis
Nº 4267, V. Las Tinajas, comuna de
La Serena, a fin de que se tenga por
interpuesta demanda y en definitiva
se le condene al pago de la suma
de $10.112.617.- más intereses y
reajustes y costas. A fojas 74 rola
notificación por avisos y cuyas
publicaciones fueron certificadas
por la Sra. Secretaria Subrogante
del Tribunal, por lo que se da por
notificado del libelo a la parte demandada. A fojas 83 se tiene por
contestada la demanda en rebeldía
de la parte demandada. A fojas 85
se tuvo por evacuada la réplica. A
fojas 87 se tuvo por evacuada la
dúplica en rebeldía. A fojas 96 se
llamó a las partes a conciliación, la
que no se logró por rebeldía de la
parte demandada. A fojas 98 se recibió la causa a prueba, rindiéndose
la que rola en autos. A fojas 116 se
citó a las partes para oír sentencia.
Considerando: Primero: Que a fojas 9 don Juan Pablo Appelgren
Balbontín, abogado, mandatario
judicial de Banco Santander Chile, sociedad anónima del giro de
su denominación, cuyo gerente
general es don Claudio Melandri
Hinojosa, en juicio ordinario de
menor cuantía sobre cobro de pe-

sos, y deduce demanda en contra
de don José María Zalvidea Soto,
ya individualizado, a fin de que se
tenga por interpuesta demanda y
en definitiva se le condene al pago
de la suma de $10.112.617.-, más
reajustes e intereses, con costas.
Señala que el demandado adeuda al Banco Santander Chile dos
mutuos o préstamos de dinero por
las siguientes operaciones: 1.- Operación Nº 650009483700 otorgado
con techa 7 de abril de 2008 por
contrato de apertura de crédito en
moneda nacional y afiliación al
sistema de uso de tarjetas de crédito
por la cantidad total de $1.166.780,
monto que se obligó a pagar en
una sola cuota con vencimiento el
día 8 de abril de 2008. Señala que
se estableció en caso de mora o
simple retardo en el pago y hasta la
fecha del pago efectivo la cantidad
adeudada devengará el máximo
interés que la ley permita estipular
para este tipo de operaciones. El
deudor no pagó la obligación a su
vencimiento, por lo que adeuda la
suma de $1.166.780, más intereses
pactados y moratorios, suscribiéndose un pagaré que no consistiría
en una novación en donde consta
todas las estipulaciones señaladas.
2.- Operación Nº 650005736883
otorgado con fecha 2 de febrero de 2006 por la cantidad total
de $10.095.000, cantidad que se
obligó a pagar con más intereses
del 1,49% mensual vencido, en 60
cuotas mensuales iguales y sucesivas de $260.448 cada una, excepto
la última de $260.448, con vencimiento el 3 de abril de 2006, y la
última el 3 de marzo de 2011. Se
estableció que en caso de mora o
simple retardo en el pago y hasta la
fecha del pago efectivo, la cantidad
adeudada devengará el máximo
interés que la ley permita estipular para este tipo de operaciones,
pudiendo optar el banco por hacer
exigible el total adeudado, en cuyo
caso la obligación se entenderá de
plazo vencido. El demandado no
pagó desde la cuota número 17 en
adelante con vencimiento al día 3
de agosto de 2008, por lo que adeuda la cantidad de $8.945.837, más
intereses pactados y moratorios.
Que a la fecha de la demanda se
adeuda por el demandado la suma
de $10.112.617, debido al no pago
de los mutuos de dinero de que es
deudora. Segundo: Que la parte
demandada no contesta la demanda
por encontrarse en rebeldía. Tercero: Que se llamó a las partes a
conciliación, la que no se logró,
de conformidad a la rebeldía de
la parte demandada. Cuarto: Que
a fin de acreditar sus aseveraciones, la parte demandante rindió la
siguiente prueba documental, la
que habiéndose acompañado a los
autos con las formalidades legales,
no ha sido objetada, y que consiste
en: 1.- dos copias simple pagarés
en que constan las estipulaciones
de los mutuos detallados en esta
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demanda de fojas 5 y 6 como de
fojas 102 y 108, y 2.- Contrato de
apertura de crédito en moneda nacional y afiliación al sistema de uso
de tarjetas de crédito Mastercard,
uso de servicios automatizados y
mandatos especiales. Quinto: Que
del mérito de la prueba agregada
a los autos, la que no ha sido objetada, apreciada en forma legal,
esta sentenciadora ha logrado la
convicción y tendrá por acreditado
que el Banco Santander-Chile le
otorgó un préstamo de dinero al
demandado de autos, el cual adeuda
por los dos mutuos al 8 de abril
de 2008 la suma de $1.166.780 y
por el segundo mutuo la suma de
$8.945.837 con vencimiento el 3
de agosto de 2008, lo que adeuda
en total la suma de $10.112.617.-, la
que a la fecha no ha pagado. Sexto:
Que no existiendo oposición por
parte del demandado por encontrarse rebelde se dará lugar a la
demanda de fojas 9 en todas sus
partes y con costas. Séptimo: Que
es un hecho público y notorio el
efecto que provoca el fenómeno inflacionario en el poder adquisitivo
del dinero. Por ello, para resguardar
la integridad de la suma de dinero
se estima procedente disponer su
pago con más reajustes, según la
variación que experimente el Índice
de Precios al Consumidor entre el
mes de la sentencia, época en la que
se efectúa la regulación, y aquel
que precede a la solución efectiva.
Octavo: Que se estima procedente
la condena a intereses, por tratarse
en el hecho de una suma de dinero,
siendo estos procedentes ante el
hecho del retardo. Que por quedar
el crédito determinado a través de
la presente sentencia, solo pueden
devengarse dichos intereses a contar del momento en que se adquiere
el carácter de firme o ejecutoriada.
Por estas consideraciones, y visto
lo dispuesto por los artículos 144,
160, 170, 254, 698 y siguientes del
Código de Procedimiento Civil,
1437, 1438, 1445, 1494, 1698 del
Código Civil, se declara: I.- Que
se acoge en todas sus partes, con
costas, la demanda de lo principal
de fojas 9, precisándose que los
reajustes e intereses a cuyo pago
se condena al demandado son los
que se indican y en la forma que
se especifica en el motivo séptimo
y octavo de este fallo. Regístrese.
Pronunciado por doña Jaqueline
Ivette Benquis Monares, Jueza
Titular del Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, y autoriza
doña Patricia Hurtado Guzmán,
Secretaria Subrogante.- Se deja
constancia que se dio cumplimiento
a lo dispuesto en el inciso final del
Art. 162 del C.P.C. En Santiago,
21 de octubre de 2015. Sentencia
definitiva que notifico a José María
Zaldivea Soto para todos los efectos legales.- Secretario.
(IdDO 989699)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT O-534-2015,

Ruc 15-4-0037860-3, caratulada
“Barrera C/ Caro y otra”. 1 Septiembre 2015. En lo principal: Interpone demanda en procedimiento de aplicación general por cobro
de prestaciones laborales; primer
otrosí: Acompaña documentos;
segundo otrosí: Solicita la notificación en la forma que indica y
autorización; tercer otrosí: Beneficio de asistencia judicial gratuita:
Cuarto otrosí: Exhorto; quinto
otrosí: patrocinio y poder. S.J.L.
del Trabajo Rancagua. Víctor Andrés Barrera Hernández, trabajador,
domiciliado en Los Cisnes Nº934,
Vita Nuevo Horizonte, Comuna de
Machalí, a SS. respetuosamente
digo: Que en tiempo y forma acorde el mandato de los artículos 54,
55, 56, 58, 62, 63, 73, 159, 162,
163, 168, 169, 170, 173, 183 a),
b), c), 446 y siguientes, interpongo
demanda en procedimiento de aplicación general, por cobro de prestaciones laborales, en forma principal en contra de Francisco Caro
Badilla, contratista, domiciliado
en El Dorado Nº1420, Mz C, Lt
52, Comuna de Rancagua, asimismo en forma solidaria o subsidiaria, según se establezca en juicio,
en contra de Constructora 3L S.
A., persona jurídica del giro de su
denominación, representada legalmente por Francisco Lowener Mayer-Rechnitz, se ignora profesión
u oficio, ambos domiciliados en
calle Francisco Noguera Nº200,
piso 14, Comuna de Providencia,
Región Metropolitana, solicitando
desde ya se acoja la demanda interpuesta, dando lugar a ella en
todas sus partes con expresa condena en costas, en atención a la
exposición circunstanciada de los
hechos y de las consideraciones de
derecho en que se fundamenta, y
que a continuación expongo: Relación circunstanciada de los hechos: ingresé a prestar servicios,
bajo vínculo de subordinación y
dependencia, para la demandada
principal el día 27 de abril de 2015,
mi ex empleador me escrituró contrato de trabajo el que firmé con
esa misma fecha y que se acompaña en otrosí de esta presentación.
Las labores para las cuales fui
contratado eran de maestro albañil.
Las labores se efectuaron en la obra
denominada “Lomas de Machalí”,
ubicado Avenida Arturo Prat s/n,
Comuna de Machalí. Las labores
debían realizarse en la obra “Lomas
de Machalí”, correspondiente a la
construcción de viviendas sociales
encomendadas a la Constructora
3L S. A., ubicado en Avenida Arturo Prat s/n, Comuna de Machalí.
Jornada de Trabajo: De acuerdo a
mi contrato de trabajo era de 45
horas semanales distribuidas de
lunes a viernes de 8:00 a 18:00
horas, con una hora de colación no
imputable a la jornada de trabajo.
Mi remuneración mensual, de
acuerdo a mi contrato de trabajo,
ascendía a la suma de $225.000
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pesos mensuales, cantidad que solicito se tenga como base de cálculo de las prestaciones demandadas. Remuneraciones adeudadas.
Remuneraciones líquidas por el
período trabajado comprendido
entre el 27 al 30 de abril de 2015,
esto es, 4 días, por la suma de
$24.669 (veinticuatro mil seiscientos sesenta y nueve pesos). Remuneraciones líquidas por el período
trabajado comprendido entre el 1
al 18 de mayo de 2015, esto es, 18
días, por la suma de $111.011 (ciento once mil once pesos). Mi contrato de trabajo se estableció que
sería hasta el término de la obra
denominada 3L, Comuna de Machalí. Se me adeudan las cotizaciones de AFP Modelo, AFC seguro de cesantía e Isapre Consalud,
por todo el período trabajado, esto
es, desde el 27 de abril de 2015 al
18 de mayo del mismo año. Antecedentes del término de la relación
laboral: Con fecha 18 de mayo de
2015, informé a mi ex empleador
que ese sería el último día que trabajaba, esta renuncia fue comunicada a mi ex empleador solo en
forma verbal. Atendido a que mi
ex empleador me adeudaba mis
remuneraciones y cotizaciones de
seguridad social, me ví en la obligación de acudir a la Inspección
del Trabajo para instar a su cobro.
La situación descrita precedentemente me motivó a concurrir el día
10 de junio de 2015, a la Inspección
Provincial del Trabajo de Rancagua, en donde interpuse reclamo
signado con el Nº 601/2015/2244.
La Inspección del Trabajo fijó un
comparendo de conciliación para
el día 18 de junio de 2015, según
da cuenta el acta de la misma fecha;
no pude comparecer atendido problemas personales, por lo cual, la
presente demanda se sustanciará
de acuerdo al procedimiento de
aplicación general. En lo relativo
a la responsabilidad solidaria o
subsidiaria: Las labores para las
cuales fui contratado por el contratista Francisco Caro Badilla, se
desarrollaban para la demandada
solidaria Constructora 3L S. A., en
la obra denominada Lomas de Machalí, está demandado solidaria
Constructora 3L S.A. a su vez contrató civil y/o mercantilmente con
el contratista Francisco Caro Badilla, quien ha asumido por su
cuenta y riesgo la ejecución de una
determinada obra o servicio, contratando a trabajadores bajo su
dependencia y subordinación. Consecuencialmente, se cumplen todos
y cada uno de los requisitos legales
que tipifican el trabajo en régimen
de subcontratación de acuerdo al
artículo 183-a inciso primero del
Código del Trabajo. Consideraciones de derecho: Protección a las
remuneraciones. Mi ex empleador
no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 54, 55, 56, 58 y
62 del Código del Trabajo, en efecto, no pagó las remuneraciones
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dentro del plazo y períodos acordados. cotizaciones de seguridad
social: El artículo 58 del Código
del Trabajo dispone: “El empleador
deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad
social, las cuotas sindicales en
conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos....”. En cuanto a
la aplicación del procedimiento de
aplicación general en atención a
que no he acudido al comparendo
de la Inspección del Trabajo, procede que SS., aplique a este juicio
el procedimiento de aplicación
general. por tanto, en virtud de lo
expuesto y lo dispuesto en las normas citadas, artículos 54, 55, 56,
58, 62, 63, 73, 159, 162, 163, 168,
169, 170, 173, 183 a), b), c), 446
y siguientes, todos del Código del
Trabajo, y demás pertinentes, a Us.
pido: Tener por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación
general por cobro de prestaciones
laborales, en forma principal en
contra de Francisco Caro Badilla,
y en forma solidaria o subsidiaria,
según se establezca en juicio en
contra de Constructora 3L S.A.,
persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por Francisco Lowener
Mayer-Rechnitz, todos ya individualizados, acogerla a tramitación
para que en definitiva se declare:
Que las demandadas deberán pagar,
en la forma que SS., determine las
siguientes prestaciones o la suma
que Us., estime conforme al mérito del juicio: a. remuneraciones
líquidas por el período trabajado
comprendido entre el 27 al 30 de
abril de 2015, esto es, 4 días por
la suma de $24.669 (veinticuatro
mil seiscientos sesenta y nueve
pesos). b. Remuneraciones líquidas
por el período trabajado comprendido entre el 1 al 18 de mayo de
2015, esto es, 18 días por la suma
de $111.011 (ciento once mil once
pesos). c. Enterar las cotizaciones
de seguridad social AFP Habitat,
Isapre Consalud y AFC seguro de
cesantia, por todo el período trabajado, esto es, desde el 27 de abril
de 2015 al 18 de mayo de 2015. d.
Que todas las sumas adeudadas se
deberán pagar con reajustes e intereses legales; d. Con expresa
condenación en costas de esta causa. Primer otrosí: Solicito a SS. que
en virtud de lo dispuesto en el artículo 446 del Código del Trabajo,
tenga por acompañados los siguientes documentos que dan cuenta de
las actuaciones administrativas:
Presentación de reclamo ante Inspección del Trabajo de Rancagua.
Acta de reclamo ante la Inspección
del Trabajo de Rancagua. Contrato de Trabajo suscrito entre las
partes de fecha 27 de abril de 2015.
Ficha informativa obtenida en página web de la demandada solidaria referente al proyecto Lomas de

Mochan. Certificado de cotizaciones de AFP, Isapre Consalud y
AFC. Segundo otrosí: Conforme
a lo dispuesto en el artículo 442
del Código del Trabajo, solicito a
Us., ordenar que las notificaciones
que se le practiquen a esta parte
sean realizadas exclusivamente a
los correos electrónicos sgarcia@
cajmetro.cl; dmarquez@cajmetro.
cl y mpinto@cajmetro.cl y que
además, se me autorice a presentar
escritos en forma electrónica a
vuestro tribunal, esto último de
conformidad a lo dispuesto en el
artículo 433 del Código del Trabajo. Tercer otrosí: Solicito a SS.,
tener presente que por el hecho de
estar patrocinados por la Oficina
de Defensa Laboral de Rancagua,
gozo de privilegio del beneficio de
asistencia judicial gratuito, en virtud de lo dispuesto en el artículo
600 del Código Orgánico de Tribunales, el cual se acreditará mediante certificado que se acompañará en su respectiva oportunidad
procesal. Cuarto otrosí: Solicito a
VS., atendido el domicilio de la
demandada solidaria, se sirva exhortar al Tribunal de Letras del
Trabajo pertinente con el fin de que
se notifique la demanda y su proveído a las demandadas solidarias.
Quinto otrosí: Solicito a VS., tener
presente que designarnos como
abogados patrocinantes y conferimos poder para que actúen en forma conjunta, separada o indistintamente a doña Susana García
Fuentes, María Elsa Pinto Garrido
y Daniela Márquez Molina, todas
abogados de la Oficina de Defensa
Laboral, domiciliados, para estos
efectos, en calle Campos 373, Rancagua, a quienes confiero patrocinio y poder con todas y cada una
de las facultades de ambos incisos
del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, las que se dan
expresamente reproducidas. Patrocinio y poder. Firmas ilegibles.Resolución: Rancagua, dos de
septiembre de dos mil quince. A lo
principal: Téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 30 de septiembre de
2015, a las 09:40 horas, en las dependencias de este Tribunal, ubicado en Alameda Bernardo O’Higgins Nº 1009, de esta ciudad, la
que se celebrará con la parte que
asista, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. La parte
demandada deberá contestar la
demanda por escrito con, a lo menos, cinco días (completos) de
antelación a la fecha de celebración
de la audiencia preparatoria. Se
hace presente a las partes que en
la referida audiencia deberán señalar al Tribunal todos los medios
de prueba que pretendan hacer
valer en la audiencia de juicio,
como también requerir las diligen-

cias que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su
admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria. Asimismo, las partes podrán concurrir
por intermedio de mandatario, el
que se entenderá de pleno derecho
facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
su abogado. Notifíquese la demanda conjuntamente con su proveído
a AFP Modelo, AFC. de Chile e
Isapre Consalud, de acuerdo a lo
previsto en el inciso quinto del
artículo 446 del Código del Trabajo, por carta certificada. Al primer
otrosí: Ténganse por acompañados
los documentos, regístrense en el
Sitla, hecho, devuélvanse, con excepción del documento denominado “Ficha Informativa”, por no
haberse acompañado materialmente. Al segundo otrosí: Como se pide
a la forma de notificación, y se
autoriza la presentación de escritos
a la cuenta de correo electrónico
del Tribunal jlabrancagua@pjud.
cl. Al tercer otrosí: Téngase presente. Al cuarto otrosí: Como se
pide, exhórtese. Al quinto otrosí:
Téngase presente el patrocinio y
poder. Los señores abogados deberán traer la prueba ordenada y
se recomienda traer una minuta
escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Notifíquese por correo electrónico a la parte demandante,
personalmente al demandado principal, mediante funcionario habilitado del Tribunal, y personalmente a la demandada solidaria, mediante exhorto dirigido a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago para su distribución. En
el evento de requerirse notificación
por receptor particular, deberá ser
solicitado expresamente al Tribunal
con el objeto de evitar duplicidad
de notificaciones y eventuales nulidades procesales. RIT O-5342015 RUC 15- 4-0037860-3. Proveyó don Pablo Alonso Vergara
Lillo, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.En Rancagua, a dos de septiembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Con fecha 7 de septiembre
de 2015 figura la notificación fallida del demandado principal. La
parte demandada solidaria contesta la demanda con fecha 23 de
septiembre de 2015. El Tribunal
resuelve: Rancagua, veinticuatro
de septiembre de dos mil quince.
A lo principal: Téngase por contestada la demanda. Al primer
otrosí: Téngase por acompañada
copia de la personería, con citación;
sin perjuicio, exhíbase copia autorizada en audiencia. Al segundo
otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder, sin perjuicio de lo
resuelto respecto del primer otrosí.
Al tercer otrosí: Como se pide a la
forma de notificación, y se autori-
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za la presentación de escritos a la
cuenta de correo electrónico del
Tribunal jlabrancagua@pjud.cl
notifíquese. RIT O-534-2015 RUC
15- 4-0037860-3 Proveyó doña
Vania del Carmen León Segura,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a veinticuatro de septiembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Resolución. Rancagua,
veintinueve de septiembre de dos
mil quince. Existiendo constancia
en el Tribunal que la diligencia de
notificación al demandado principal resultó fallida, según da cuenta la certificación incorporada en
el Sitla por el funcionario notificador, se suspende la audiencia decretada para el día 30 de septiembre de 2015, a las 09:40 horas. Sin
perjuicio de lo anterior, y a fin de
programar una nueva audiencia
preparatoria, apercíbase a la parte
demandante para que señale un
nuevo domicilio del demandado
principal, para su debido emplazamiento. Notifíquese. RIT O-5342015/RUC 15-4- 0037860-3. Proveyó don Alejandro Vilches Hernández, Juez Suplente del Juzgado
de Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua, a veintinueve de
septiembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. La demandante solicita oficios a diversas
reparticiones a fin de dar con el
domicilio del demandado principal
con fecha 9 de octubre de 2015.
Resolución: Rancagua, trece de
octubre de dos mil quince. Como
se pide, ofíciese a la Inspección
del Trabajo, Servicio de Impuestos
Internos, Tesorería General de la
Republica, al Registro Civil y Registro Electoral, para que informen
si registran en sus sistemas, algún
domicilio de Francisco Caro Badilla, RUT Nº14.901.935-9; asimismo, ofíciese al Departamento
de Extranjería de la Policía de
Investigaciones a fin de que informe de las salidas y/o entradas al
país de la persona anteriormente
identificada. Notifíquese. RIT
O-534-2015, RUC 15- 4-00378603. Proveyó doña Vania del Carmen
León Segura, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.- En Rancagua, a trece de
octubre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Consta en la
causa la notificación fallida del
demandado principal en diversos
domicilios. Con fecha 30 de noviembre de 2015 la demandante
solicita notificación por aviso en
el Diario Oficial del demandado
principal. Resolución: Rancagua,
uno de diciembre de dos mil quince. A lo principal: como se pide,
téngase presente la respuesta a
oficios de solicitud de domicilio a
la Dirección del Trabajo, Servicio
Electoral y Registro Civil en las
causas Rit M-417-2015, M-418-

		
Cuerpo II - 92

2015 y O-453-2015, tramitadas
ante este Tribunal. Al primer otrosí: Téngase presente y por acompañados documentos. Regístrense
en el Sitla, hecho, devuélvase. Al
segundo otrosí: Estese a lo que se
resolverá a continuación. Cítese a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 11 de enero de 2016, a
las 08:50 horas, en las dependencias de este Tribunal, ubicado en
Alameda Bernardo O’Higgins Nº
1009, de esta ciudad, la que se celebrará con la parte que asista,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. La parte demandada deberá contestar la demanda por escrito con, a lo menos,
cinco días (completos) de antelación a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Se hace
presente a las partes que en la referida audiencia deberán señalar
al Tribunal todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como
también requerir las diligencias
que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de presentar
prueba documental, ésta deberá
ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria. Asimismo,
las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se
entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de
la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores abogados deberán traer la prueba ordenada y se
recomienda traer una minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Notifíquese la presente resolución al demandante y demandado solidario por intermedio de sus
apoderados mediante correo electrónico y al demandado principal
Francisco Caro Bobadilla, cédula
de identidad Nº 14.901.935-9 según
lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en un
diario de circulación nacional o
regional o en el Diario Oficial. Dicho aviso deberá contener los mismos datos que se exigen para la
notificación personal. Efectúese
extracto por la Ministro de Fe del
Tribunal, de la demanda, su proveído, escritos anexos y la presente resolución, para los efectos de
la notificación solicitada. RIT
O-534-2015 RUC 15-4-00378603. Proveyó don Pablo Alonso Vergara Lillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua.- En Rancagua, a uno de
diciembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha 4
de enero de 2016 la demandante
presenta escrito en que solicita lo
siguiente: Se reprograme audiencia.
S.J.L. Rancagua. Susana García
Fuentes, abogado por la parte demandante en causa laboral en pro-
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cedimiento de Aplicación General
Caratulado “Barrera con Carro y
otra.”, RIT O-534-2015, a Us.,
respetuosamente digo: Que vengo
en solicitar de SS. se sirva fijar
nuevo día y hora para la audiencia
de fecha 11 de enero de 2016, lo
anterior debido a que esta no pudo
notificar en el Diario Oficial. Por
tanto, solicito a SS, acceder a lo
solicitado fijando nuevo día y hora
la audiencia preparatoria. Resolución. Rancagua, seis de enero de
dos mil dieciséis. Como se pide,
atendido lo señalado por la parte
demandante en orden a que no se
efectuó la notificación del demandado principal mediante un aviso
publicado en el Diario Oficial, se
deja sin efecto la audiencia preparatoria fijada para el día 11 de enero de 2016, a las 08:50 horas. Cítese a las partes a una nueva audiencia preparatoria para el día 19
de febrero de 2016, a las 08:50
horas, en las dependencias de este
Tribunal, ubicado en Alameda Bernardo O’Higgins Nº 1009, de esta
ciudad, la que se celebrará con la
parte que asista, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. La parte demandada deberá
contestar la demanda por escrito
con, a lo menos, cinco días (completos) de antelación a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Se hace presente a las partes que en la referida audiencia
deberán señalar al Tribunal todos
los medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia de juicio, como también requerir las
diligencias que sean atingentes a
sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de
presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria.
Asimismo, las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se entenderá de pleno
derecho facultado para transigir,
sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores
abogados deberán traer la prueba
ordenada y se recomienda traer una
minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo con el objeto de agilizar
las audiencias. Notifíquese la presente resolución al demandante y
demandado solidario por intermedio de sus apoderados mediante
correo electrónico, y al demandado principal Francisco Caro Bobadilla, cédula de identidad Nº
14.901.935-9 según lo establecido
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, esto es, mediante un aviso publicado en un diario de circulación nacional o regional o en
el Diario Oficial. Dicho aviso deberá contener los mismos datos
que se exigen para la notificación
personal. Efectúese extracto por la
Ministro de Fe del Tribunal, de la
demanda, su proveído, escritos
anexos y la presente resolución,

para los efectos de la notificación
solicitada. RIT O-534-2015/RUC
15-4-0037860-3.- Proveyó don
Edgardo López González, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua.- En Rancagua, a seis de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.Jefe de Unidad.
(IdDO 991427)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Punta
Arenas, en causa RIT Nº C-10772015, RUC Nº 15-2-0411654-4,
materia Divorcio por Cese Convivencia, caratulada “Barría Barría”,
ordenó, de conformidad al artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, notificar por avisos a don
Martín Alejandro Barría, DNI Nº
25410049, de nacionalidad argentina, de la demanda de Divorcio,
interpuesta por su cónyuge doña
María Margarita Barría Vera, RUN
Nº 13.125.303-6, proveído de fecha 5 de octubre de 2015, que da
curso a la demanda, fija fecha de
audiencia preparatoria, e informa
que, en conformidad a los artículos
61, 62, 63, 64 de la Ley 19.947 y
artículo 58 de la Ley Nº 19.968,
la existencia de la institución de
la “Compensación Económica”,
en virtud de la cual aquel de los
cónyuges que durante el matrimonio, como consecuencia de haberse
dedicado al cuidado de los hijos
o a las labores propias del hogar
común, no pudo desarrollar una
actividad remunerada o lucrativa
o lo hizo, pero en menor medida
de lo que podía y quería, y a raíz
de los anterior hubiese sufrido un
menoscabo económico, tendrá derecho a que se le otorgue una compensación económica por el otro
cónyuge. Este derecho solo podrá
ejercerse en el juicio de divorcio y
solo podrá pedirse en la demanda,
en escrito complementario de ésta
o en demanda reconvencional, y en
este último caso, conjuntamente
con la contestación de la demanda
y al menos con cinco días de anticipación a la fecha de la audiencia
preparatoria. Se notifica, a su vez,
resolución de fecha 13-01-2016 que
fija y cita a las partes a una nueva
audiencia preparatoria para el día
22 de febrero de 2016, a las 09:30
horas, a efectuarse en dependencias
de este Tribunal, ubicado en José
Miguel Carrera Nº 450, Punta Arenas. Cumplida la presente notificación mediante su inserción en un
diario de circulación regional, por
tres veces consecutivas, y una vez
en el Diario Oficial, el demandado
quedará válidamente notificado de
la demanda interpuesta en su contra, fecha y hora de la audiencia
respectiva, bajo apercibimiento de
que su inasistencia hará continuar
la presente causa en su rebeldía,
entendiéndose notificadas todas
las resoluciones posteriores por el
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estado diario, sin necesidad de nueva notificación.- Marcia Arriagada
Proschle, Ministro de Fe Juzgado
de Familia de Punta Arenas.
(IdDO 991247)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago, San Martín Nº 950, en causa RIT M-5742015, RUC 15-4-0010957-2,
caratulada “Barriga / Interfast
Security S.P.A.”, comparece Nathaly Catherine Barriga Álvarez,
domicilio en Paipote Nº 3359,
Maipú, interponiendo demanda en
contra de Interfast Security S.P.A.,
representada por don Carlos Rivera Llorente, domicilio Almirante
Pastene Nº 244, oficina 706, Providencia. Indica que con fecha 9
de octubre de 2014 inició relación
laboral con la demandada, relación
de carácter indefinido, como guardia de seguridad, funciones que
ejercía en locales de Ekono, con
una jornada de trabajo de lunes a
sábados de 15:00 a 20:00 horas,
con una remuneración mensual de
$395.114.- El día 16 de noviembre
de 2014 presentó su renuncia. A
la fecha, la demandada le adeuda
remuneración de noviembre, las
vacaciones proporcionales, turnos
extras y cotizaciones de seguridad
social. Con fecha 19 de noviembre
de 2014 interpuso reclamo en la
Inspección del Trabajo. Solicita en
definitiva que se declare: 1.- Que la
demandada le adeuda las siguientes
prestaciones: a) Remuneración del
mes de noviembre de 2014, por
16 días de trabajo, equivalente a
$210.727.- b) Compensación de feriado proporcional por 2,1583 días
corridos, equivalente a $21.160.- c)
2 turnos extras trabajados entre
octubre y noviembre de 2014, equivalente a $26.341.- d) Cotizaciones
de seguridad social: Respecto de
mis cotizaciones previsionales se
adeuda el mes de noviembre de
2014. Debiendo SS. oficiar a la
AFP Habitat para que prosiga con
su cobro. Respecto de sus cotizaciones de salud, me adeuda el mes
de noviembre de 2014. Debiendo SS. oficiar a Fonasa para que
prosiga su cobro. Respecto de mis
cotizaciones de cesantía, me adeuda el mes de noviembre de 2014.
Debiendo SS. oficiar a la AFC Chile para que prosiga con su cobro.
e) Todo lo anterior con reajustes e
intereses de acuerdo a lo señalado
en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, y f) Las costas
de la causa. En el primer otrosí,
se acompañan documentos; en el
segundo otrosí, solicita tramitación
y notificaciones por medios electrónicos; en el tercer otrosí, tener
presente que cuenta con beneficio
de asistencia judicial gratuita, y en
el cuarto otrosí, patrocinio y poder.
El Tribunal proveyó a la demanda
lo siguiente: - Santiago, veinte de
marzo de dos mil quince. A lo prin-

cipal: Estese a lo que se resolverá
a continuación. Al primer otrosí:
Téngase por acompañados los documentos, regístrense en el sistema
computacional y devuélvanse. Al
segundo otrosí: Como se pide, sólo
en cuanto se ordena notificar por
correo electrónico las resoluciones
que conforme a la ley deban notificarse personalmente, por cédula o
mediante carta certificada. Asimismo, se autoriza la presentación de
escritos vía electrónica debidamente suscritos, cuando corresponda.
Al tercer otrosí: Téngase presente
el privilegio de pobreza. Al cuarto
otrosí: Téngase presente el patrocinio de poder. Vistos: Que de los
antecedentes acompañados por la
actora, se estima suficientemente
fundadas sus pretensiones, y de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 500 del Código del Trabajo, se resuelve: I.- Que se acoge
la demanda en procedimiento monitorio por cobro de prestaciones,
interpuesta con fecha 18 de marzo
de 2015, por doña Nathaly Catherine Barriga Álvarez, cédula de
identidad Nº 16.953.946-4, guardia
de seguridad, domiciliada en Paipote Nº 3359, comuna de Maipú,
en contra de su ex empleadora,
Interfast Security S.P.A., RUT Nº
76.019.719-K, representada por
don Carlos Rivera Llorente, cédula
de identidad Nº 12.065.219-2, de
quien se ignora profesión u oficio,
ambos domiciliados en Almirante
Pastene Nº 244, comuna de Providencia, declarándose en consecuencia: II.- Que entre las partes ha
existido una relación de índole laboral desde el 9 de octubre hasta el
día 16 de noviembre de 2014. III.Que la remuneración que percibía
la actora corresponde a la suma de
$395.114.- IV.- Que conforme al
mérito del proceso, se condena a la
demandada al pago de las siguientes prestaciones: a. $210.727.- por
concepto de remuneración por 16
días trabajados en noviembre de
2014. b. $21.160.- por concepto de
feriado proporcional. c. $26.341.por concepto de 2 turnos extras trabajados durante la relación laboral.
d. Las cotizaciones de seguridad
social, AFP Habitat, Fonasa y AFC
Chile, por 16 días trabajados en
noviembre de 2014. V.- Que las
sumas ordenadas pagar mediante
la presente resolución deberán ser
reajustadas y devengarán intereses
en la forma señalada en el artículo
63 del Código del Trabajo. VI.Que no se condena en costas por
no haber aún juicio contradictorio.
Se advierte a las partes que sólo
podrán reclamar de esta resolución
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación.
En caso de no presentarse reclamación en contra de esta resolución
o la presentación extemporánea
de la misma, hará que la presente
adquiera el carácter de sentencia
definitiva para todos los efectos
legales. Ejecutoriada, notifíquese a
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AFP Habitat, Fonasa y AFC Chile,
por carta certificada. Notifíquese a
la demandada, personalmente, por
funcionario habilitado del Centro
de Notificaciones en el domicilio
señalado en la demanda o en el que
tome conocimiento en la práctica
de la diligencia, cumpliendo con
los requisitos previstos en los artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo. RIT: M-574-2015 RUC:
15- 4-0010957-2. Proveyó doña
Claudia Roxana Riquelme Oyarce,
Juez Titular del Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago. En
Santiago, a veinte de marzo de dos
mil quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Con fecha 5/11/2015 la demandante solicita se notifique a la demandada por avisos, a lo que el Tribunal
resolvió: - Santiago, dieciocho de
noviembre de dos mil quince, al
escrito de solicita notificación por
aviso de fecha 5/11/2015: Como
se pide, y atendido a que se ha
tratado infructuosamente de notificar en el domicilio señalado
tanto por la parte demandante, así
como en los señalados por distintas
instituciones, y no existiendo más
domicilios registrados en la base
de datos del Tribunal y verificándose los presupuestos previstos
por el artículo 439 del Código del
Trabajo, se ordena la notificación
de la demandada Interfast Sucurity
S.P.A., tanto del libelo de demanda
y su proveído, conjuntamente con
la presente, mediante publicación
de un aviso en el Diario Oficial, y
de acuerdo a extracto que redacte
el Ministro de Fe del Tribunal. En
atención a lo resuelto precedentemente, déjese sin efecto certificación de fecha 21 de septiembre de
2015. RIT M-574-2015 RUC 15-40010957-2. Proveyó doña Inés Recart Parra, Juez Titular del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. En Santiago, a dieciocho
de noviembre de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente.- Ministro
de Fe Primer Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago.
(IdDO 989030)

NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, causa Rol V-168-2015, caratulada “Botello”, sobre Interdicción
por Demencia y Nombramiento
de Curador, cita a Audiencia de
Parientes de don Juan Luis Botello
Jara, Cédula Nacional de Identidad
Nº 2.508.465-9, el día 28 de enero
de 2016, a las 10:00 horas en las
dependencias de este Tribunal. El
Secretario.
(IdDO 989287)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de La Ligua.
Causa RIT O-33-2015. Demanda
ingresada el 8 de julio de 2015.
En lo principal: Demanda en pro-
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cedimiento de aplicación general,
cobro de prestaciones laborales
que indica. En el primer Otrosí:
Acompaña documentos. en el Segundo Otrosí: Patrocinio, poder y
forma de notificación, Lilian del
Carmen Brito Martínez, trabajadora, domiciliada en calle Miraflores
N° 73-A, Valle Hermoso, comuna
de La Ligua, cédula nacional de
identidad Nº 13.361.509-1, a US
con el debido respeto digo: Deduzco demanda en procedimiento
de aplicación general de cobro de
las prestaciones labores que correspondan, en contra de doña Pilar
Evelyn Palacios Contreras, domiciliada en Quebrada de Granadillo
N° 430, Valle Hermoso, comuna
de La Ligua, cédula nacional de
identidad Nº 13.361.783-3, por si y
en representación de sus hijos menores, Ignacio Esteban Cubillos Palacios, cédula nacional de identidad
N°21.807.498-7 y Antonio Vicente
Cubillos Palacios, cédula nacional
de identidad N°22.647.763-2, ambos de su mismo domicilio; doña
Gertie Andrea Cubillos Mujica,
domiciliada en calle Limache Nº
1723, Viña del Mar, cédula nacional de identidad N° 12.115.244-4;
don Pedro Rubén Cubillos Mujica,
domiciliado en calle Limache Nº
1723, Viña del Mar, cédula nacional de identidad Nº 15.097.755K; y don Andrés Ignacio Cubillos Hardy, domiciliado en calle
Altamirano N° 1419, Valparaíso,
cédula nacional de identidad N°
18.619.237-0, ignoro profesión u
oficio de todos; en virtud de los
fundamentos de hecho y de derecho
que correspondan y en mérito de lo
señalado en esta demanda y según
lo dispuesto en las normas legales, ruego a US se sirva tener por
interpuesta demanda del Trabajo
en Procedimiento de Aplicación
General, en contra de doña Pilar
Evelyn Palacios Contreras, por si
y en representación de sus hijos
menores, Ignacio Esteban Cubillos
Palacios y Antonio Vicente Cubillos Palacios, Gertie Andrea Cubillos Mujica; Pedro Rubén Cubillos
Mujica y Andrés Ignacio Cubillos
Hardy, todos ya individualizados,
acogerla a tramitación y en definitiva, condenar a los demandados al
pago de las prestaciones laborales
que correspondan con reajustes e
intereses, en su caso; y con expresa
condena en costas. La Ligua, nueve
de julio de dos mil quince. A lo
principal: Téngase por interpuesta demanda en procedimiento de
aplicación general. Traslado. Cítese
a las partes a audiencia preparatoria de juicio oral para el día 20 de
agosto de 2015, a las 10:00 horas,
la que tendrá lugar con las partes
que asistan, afectándole, a aquella
que no concurra, todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
En la audiencia fijada las partes
deberán señalar todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer

en la audiencia de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria; y en caso de requerir
oficios, en la audiencia preparatoria
deberá indicarse la institución a que
éste debe ser dirigido y el domicilio de la misma. La demandada
deberá contestar la demanda por
escrito con a lo menos cinco días
(completos) hábiles de antelación,
a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria. Las partes
deberán concurrir con patrocinio de
abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión y en el evento de
concurrir a la audiencia decretada
por mandatario, conforme lo dispuesto en el artículo 426 inciso
segundo del Código del Trabajo,
éste último se entenderá facultado
de pleno derecho para transigir, sin
perjuicio de la asistencia de sus
apoderados y abogados. Al primer
otrosí: Ténganse por acompañados
los documentos. Regístrense en el
sistema informático y devuélvanse a la parte que lo presenta para
efectos de lo dispuesto en el artículo 453 del Código del Trabajo,
debiendo ofrecerse y exhibirse la
documental en la audiencia preparatoria fijada al efecto. Al segundo
otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder conferido. En cuanto a
la forma de notificación: Como se
pide, solo respecto de las resoluciones que deban notificarse personalmente, por cédula o por carta
certificada. Notifíquese a la parte
demandante vía correo electrónico
y a la parte demandada doña Pilar
Evelyn Palacios Contreras, domiciliada en Quebrada de Granadillo
Nº 430, Valle Hermoso, comuna de
La Ligua, por si y en representación
de sus hijos menores, Ignacio Esteban Cubillos Palacios y Antonio
Vicente Cubillos Palacios personalmente por funcionario habilitado
del tribunal. Notifíquese a doña
Gertie Andrea Cubillos Mujica y a
don Pedro Rubén Cubillos Mujica,
ambos domiciliados en calle Limache Nº 1723, Viña del Mar, y a don
Andrés Ignacio Cubillos Hardy,
domiciliado en calle Altamirano
Nº 1419, Valparaíso, exhórtese para
tal efecto al Juzgado de Letras del
Trabajo de Valparaíso, facultando
al mismo desde ya a notificar de
conformidad a lo dispuesto en el
artículo 437 del Código del Trabajo, previa constatación de los
requisitos legales. RIT O-33-2015
RUC 15-4-0028960-0 Proveyó don
Bernardo Marcelo Bustamante Velozo, Juez Titular del Juzgado de
Letras de La Ligua. En La Ligua a
nueve de julio de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. La Ligua,
doce de enero de dos mil dieciséis.
Atendido el estado del proceso y lo
informado precedentemente por la
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Policía de Investigaciones de esta
ciudad, se resuelve: Se cita a nueva
audiencia preparatoria de juicio
oral para el día 8 de marzo de 2016,
a las 10:00 horas. Notifíquese a la
demandada Gertie Andrea Cubillos
Mujica, la demanda, su proveído
y la presente resolución personalmente en el domicilio de Amelia
Nº 1788, o en calle Quillota 1642,
o en calle Limache 1723, casa 10,
todos de la ciudad de Viña del Mar.
Exhórtese para tal efecto al Juzgado
de Letras del Trabajo de Valparaíso.
Notifíquese a la parte demandada
Andrés Ignacio Cubillos Hardy,
la demanda, su proveído y la presente resolución de conformidad
a lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, mediante
aviso publicado por una sola vez
en el Diario Oficial, conforme a
un extracto confeccionado por el
ministro de fe del tribunal, el que
contendrá un resumen de la demanda y copia íntegra de su proveido y
de la presente resolución. Ofíciese
para tal efecto al Diario Oficial de
Santiago adjuntando el extracto.
Notifíquese al demandado Pedro
Rubén Cubillos Mujica personalmente en el domicilio de Carmen
297 Departamento 209, Santiago.
Exhórtese para tal efecto a la ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago. Se faculta a los juzgados
exhortados a practicar la notificación de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 437 del Código del
Trabajo, previa constatación de los
requisitos legales. Notifíquese a la
demandada Pilar Evelyn Palacios
Contreras, por si y en representación de los menores Ignacio Esteban y Antonio Vicente, Cubillos
Palacios, y a la parte demandante
vía correo electrónico. RIT O-332015 RUC 15-4-0028960-0 Resolvió doña Jeannette Alejandra Roco
Ramírez, Juez Titular del Juzgado
de Letras de La Ligua. En La Ligua a doce de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Jefe de Unidad.
(IdDO 991846)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras y del Trabajo de Tocopilla, Causa RIT T-72015, caratulada “Bustos con Alimentación Atenas E.I.R.L.”, se
presentó con fecha 29 de julio de
2015 Demanda, en lo principal, de
tutela laboral por vulneración de
derechos fundamentales con ocasión del despido. Primer otrosí: En
subsidio, demanda de despido indirecto y cobro de prestaciones.
Segundo otrosí: Demanda de nulidad del despido. Tercer otrosí:
Acompaña documentos. Cuarto
otrosí: Acredita personería. Quinto otrosí: Téngase presente. Sexto
otrosí: Señala forma de notificación. S.J.L. del Trabajo de Tocopilla, don Pedro Antonio Bustos
Ovalle, chileno, soltero, Cédula

Nacional de Identidad Nº
11.774.792-2, con domicilio para
estos efectos en Avenida Arturo
Prat Nº 1201, departamento Nº 34,
de la ciudad de Tocopilla, a S.S.,
con respeto digo: Que por este acto,
vengo en deducir demanda de tutela laboral por vulneración de
derechos fundamentales, con ocasión del despido, en contra de la
empresa Alimentación Atenas
E.I.R.L., RUT Nº 76.161.887-3,
representada legalmente por doña
Marcia Athens Torres, o por quien
corresponda a la época de la notificación, según dispone el artículo
4º del Código del Trabajo, ambos
con domicilio en calle 21 de Mayo
Nº 1452, Tocopilla, y solidariamente en contra de las siguientes
empresas: 1) Desarrollo Minero
Aura Limitada, RUT Nº
76.182.983-1, representada legalmente por don Juan Ríos Carmona,
o por quien corresponda a la época de la notificación, según dispone el artículo 4º del Código del
Trabajo, ambos con domicilio en
calle Condell Nº 11, Tocopilla; 2)
Fermaq Minera Ltda., RUT Nº
76.284.386-7, representada legalmente por don Fernando Rojas
Rodríguez, o por quien corresponda a la época de la notificación,
conforme lo dispone el artículo 4º
del Código del Trabajo, ambos con
domicilio en calle Av. Del Valle
Sur Nº 570, oficina Nº 202, Ciudad
Empresarial Huechuraba, Santiago;
3) HIT Ltda., RUT Nº 77.292.0000, representada legalmente por don
Hernán Iribarren Torres, o por
quien corresponda a la época de la
notificación, conforme lo dispone
el artículo 4º del Código del Trabajo ambos con domicilio en calle
Sucre Nº 484, Antofagasta y en
contra de la empresa; 4) ECL S.A.,
RUT Nº 88-006.900-4, representada legalmente por don Carlos
Ferruz Bunster, o por quien a la
época de la notificación de la demanda le represente según dispone
el artículo 4º del Código del Trabajo, ambos con domicilio en calle
El Bosque Nº 500, piso Nº 9, oficina Nº 902, Las Condes, Santiago.
Relación laboral: Con fecha 1 de
septiembre de 2011, se inició la
relación laboral entre mi representado y la empresa de Alimentación
Atenas E.I.R.L., obligándose el
primero a desempeñar la función
de chef. En la práctica, su función
correspondía a la de preparar las
raciones de comidas que esta empresa entrega a las demandadas
solidarias de forma diaria. En cuanto a su jornada, debía laborar en
un turno rotativo, de 6 días de labor,
seguido por 1 día de descanso, en
los siguientes horarios: Turno a)
desde las 23:00 a las 07:00_Turno
b) desde las 04:00 a las 13:00_Turno c) desde las 06:00 a las 14:00.
En cuanto, a su remuneración, para
los efectos que dispone el artículo
172 del Código del Trabajo, corresponde a la suma de $888.344
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(ochocientos ochenta y ocho mil
trescientos cuarenta y cuatro), que
resulta del promedio de los meses
de marzo, abril y mayo de 2015, y
que estaba compuesta por las siguientes prestaciones: -$225.000
(doscientos veinticinco mil), por
concepto de sueldo base. -$89.063
(ochenta y nueve mil sesenta y
tres), por concepto de gratificación.
-$524.777 (quinientos veinticuatro
mil setecientos setenta y siete), por
concepto de bono Nº 1; -$22.000
(veintidós mil pesos), por concepto de asignación de colación. Por
último, hago presente que el contrato de trabajo, era de tipo indefinido. Antecedentes del término de
la relación laboral y vulneración
de derechos. Durante los últimos
dos años de la relación laboral, la
administración de la demandada
principal, mediante de los señores
Luis Gajardo, administrador, y
Félix Ruiz, gerente de operaciones,
comenzaron una serie de malas
prácticas y tratos hacia sus trabajadores, los que se manifestaban
en insultos, maltrato psicológico,
faltas de respeto por separado a los
trabajadores e incluso en reuniones
masivas. En ese contexto, en el
mes de mayo de 2015, es que se
fusiona en una sola persona los
cargos de administrador y gerente
de operaciones, pasando a cumplir
estas labores don Félix Ruiz Tagle
quien, entre otras medidas, ordena
la reducción de costos de operaciones, lo que se traduce que con
el 50% menos de insumos, los trabajadores debían preparar las mismas raciones de comida para los
trabajadores de las demandadas
solidarias. Esta situación generó
que los mismos trabajadores y
clientes, esto es las empresas mandantes y solidarias, que recibían la
alimentación, reclamasen por la
poca cantidad de comida, e igualmente las mandantes, puesto que
el producto entregado por la empresa de Alimentación Atenas
E.I.R.L., había disminuido notablemente en su calidad y cantidad.
Estos reclamos generaron que el
ambiente se volviera aún más tenso, puesto que don Félix Ruiz Tagle, achacaba estos reclamos a los
trabajadores, los que sin tener más
material para cocinar no podían
hacer nada al respecto. Así, con
fecha 17 de junio de 2015, a eso
de las 08:00 horas, al llegar a sus
funciones don Félix Ruiz Tagle, le
indica a mi representado y a sus
compañeros de trabajo, que debía
sostener con ellos una reunión a
las 13:00 horas por el mal servicio
de alimentación que estaban proporcionando. A esa hora, comienza la reunión con fuertes insultos,
gritos, hasta garabatos por parte
del Sr. Ruiz Tagle, quien toma a
mi representado en calidad de chef,
y le acusa de ser él el responsable
de las quejas, tomándolo de los
hombros y lanzándolo hacia la pared; ya totalmente descontrolado
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y fuera de sí, continúa cerca de 10
minutos lanzándole las acusaciones
y empujándole contra la pared. En
esos momentos, sus compañeros
de trabajo insisten en que deje que
humillarlo, reiterándole que las
quejas se producen únicamente por
la reducción de los insumos. Hago
presente que el trabajador por su
forma de vida y carácter no reaccionaba a defenderse, hasta que
finalmente no pudo seguir aguantando y sale corriendo de las dependencias de la empresa, y aún
con su indumentaria de trabajo,
llega a pie a la Inspección Provincial del Trabajo de Tocopilla, a eso
de las 13:43 horas, y deja la siguiente constancia: “Que el día de
hoy 17/07/2015 durante la mañana
se me acerca el señor Félix Ruiz
Tagle (gerente de operaciones),
para informarme que tenía que
esperarlo para una reunión (fuera
de mi horario de trabajo), entonces
como alrededor de las 13:00 horas,
bajo a las oficinas para saber de
qué se trataba esta reunión, cuando
el señor Ruiz Tagle me ataca con
muchas groserías (conchade...
huéon... y más insultos), me toma
de los brazos como queriéndome
pegar, mis compañeros se le acercan a don Félix gritando que me
soltara, todo esto fue que estaban
retando a una niña de reparto y yo
me asomo echándome toda la culpa a mí. No es la primera vez del
comportamiento de este señor, a
todo el personal los trata a garabatos y maltratos, he dejado constancia anteriormente por las mismas
situaciones. El día lunes el señor
Ruiz Tagle, estaba tan enojado y
echando garabatos que su actitud
es vergonzosa, a tal grado que le
pega una patada a la pared y ahora
anda con muletas. Dejo esta constancia que presentaré mi autodespido porque a la vez tengo seis
meses de no pago de mi crédito en
la caja de compensación y cotizaciones previsionales. Además me
cambian el horario de trabajo a su
gusto, estando reflejado en el libro
de asistencia”. Posteriormente, deja
constancia ante la 4a Comisaría de
Tocopilla al mismo tenor de la realizada en la Inspección Provincial
del Trabajo de esa ciudad, pero en
atención a que no tenía lesiones de
grandes envergaduras no se le envía a constatarlas. Ese mismo día,
en horas de la tarde, y luego que
se disipara el estupor de la situación
vivida, el trabajador sufre una especie de crisis de pánico, debiendo
ser trasladado por su familia a un
centro asistencial, donde es atendido por la Dra. Rosalva Daulí,
quien certifica el hecho de estar
padeciendo en ese momento una
crisis emocional y le otorga 11 días
de reposo. Hago presente que además mi representado ha consultado otros médicos puesto que en los
días inmediatamente posteriores
sufrió además trastornos de sueño.
Así, finalmente, con fecha 14 de

julio de 2015 se emite una licencia
médica por un total de 28 días. Así
las cosas, mi representado al ver
que terminarían sus licencias médicas y ante el pánico que le generaba regresar a su puesto de trabajo decide con fecha 15 de julio de
2015, practicar su autodespido
comunicándolo mediante carta
certificada a la empleadora, y con
copia a la Inspección Provincial
del Trabajo. Al respecto, funda su
autodespido, en lo dispuesto en el
artículo 171 del Código del Trabajo, con relación al artículo 160 Nº
1 letra c), esto es “vías de hecho
ejercidas por el empleador en contra del trabajador que desempeñe
la empresa”; f) “conductas de acoso laboral”; Nº 5 “actos, omisiones
o imprudencias temerarias que
afecten la seguridad o funcionamiento del establecimiento, a la
seguridad o a la actividad de los
trabajadores o a la salud de éstos”;
y Nº 7 “incumplimiento grave de
las obligaciones que impone el
contrato”, según se detallará en un
otrosí. En cuanto a la responsabilidad en régimen de subcontratación, conforme se acreditará, la
demandada empresa Atenas
E.I.R.L., mantiene contratos civiles o comerciales con las demandas
solidarias, en razón de los cuales,
la primera se obligó a entregar alimentación a sus trabajadores, para
lo que contrató a mi representado,
en que se desempeñaba en este
régimen de subcontratación desde
el inicio al término de su vínculo
contractual. La empresa principal
será solidariamente responsable de
las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los
contratistas en favor de los trabajadores de éstos”. Seguidamente,
dispone que “El trabajador al entablar la demanda en contra de su
empleador directo, podrá hacerlo
en contra de todos aquellos que
puedan responder de sus derechos”.
En este sentido, la demandada solidaria tiene una obligación legal
de responder por las indemnizaciones que se generen en estos
autos; indicios suficientes según
dispone el artículo 493 del Código
del Trabajo, “Cuando de los antecedentes aportados por la parte
denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la
vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de
las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad”. Así, esta parte,
puede aportar los siguientes indicios que harán presumir la vulneración de derechos, debiendo en
consecuencia, el demandado probar
la proporcionalidad y fundamentación de las medidas adoptadas.
1.- Existe un criterio cronológico,
importante a tener en consideración, todos hechos ocurridos en un
mismo día, existiendo a juicio de
esta parte una relación de causa y
efecto, entre las agresiones sufri-

das, y las constancias efectuadas
por el trabajador en dos instituciones públicas distintas. En este sentido, el trabajador fue citado a una
reunión con don Félix Ruiz Tagle,
a las 13:00 horas y deja la constancia en la Inspección Provincial
de Tocopilla, a las 13:45 horas;
posteriormente, deja constancia en
la 4a Comisaría de Carabineros de
Tocopilla, a las 13:56 horas. 2.Existen antecedentes ciertos que
los hechos relatados provocaron
una descomposición mental a mi
representado, de forma tal que requirió asistencia médica el mismo
día por la crisis de pánico que los
malos tratos le provocaron. Por
último, la extensión de su angustia
generó que le fuera otorgada una
licencia médica por 28 días, lo que
da razón de su padecimiento y angustia mental; por tanto, pido a SS
tener por interpuesta demanda de
tutela laboral de vulneración de
derechos fundamentales con ocasión del despido, en contra de la
empresa Alimentación Atenas
E.I.R.L., RUT Nº 76.161.887-3, y
solidariamente en contra de las
siguientes empresas: 1) Desarrollo
Minero Aura Limitada, RUT Nº
76.182.983-1; 2) Fermaq Minera
Ltda., RUT Nº 76.284.386-7; 3)
HIT Ltda., RUT Nº 77.292.000-0,
y 4) En contra de la empresa ECL
S.A., RUT Nº 88.006.900-4, , o en
subsidio, para el caso que SS no
dé lugar a la solidaridad respecto
de estas últimas, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 183D
del citado Código Laboral, condenándolas al pago de las siguientes
prestaciones: $888.344 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos
cuarenta y cuatro), por concepto
de indemnización por falta de aviso previo. $3.553.376 (tres millones quinientos cincuenta y tres mil
trescientos setenta y seis), por
concepto de años de servicios aumentada en un 100% a la suma de
$3.553.376 (tres millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos
setenta y seis) o en subsidio la suma
de $1.776.688 (un millón setecientos setenta y seis mil seiscientos
ochenta y ocho) según dispone el
artículo 171 del Código del Trabajo. $829.121 (ochocientos veintinueve mil ciento veintiuno), por
concepto de remuneración equivalente a 28 días de licencia médica,
puesto que al no estar pagadas las
cotizaciones, estas no fueron canceladas por el organismo correspondiente. $319.716 (trescientos
diecinueve mil setecientos diecinueve), por concepto de vacaciones
legales pendientes equivalente a
12 días. $479.574 (cuatrocientos
setenta y nueve mil quinientos setenta y cuarto), por concepto de
feriado proporcional equivalente
a 18 días. $9.771.784 (nueve millones setecientos setenta y un mil
setecientos ochenta y cuatro), por
concepto de indemnización igual
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a seis a once meses de la última
remuneración mensual, conforme
lo señala el artículo 489 del Código del Trabajo, o a la suma que SS
en justicia determine.- Que se condene al pago de los intereses y
reajustes, conforme artículos 63 y
173 del Código del Trabajo y a las
costas personales y procesales de
la causa. O la suma que S.S., en
justicia determine, a S.S., con respeto digo: Que por este acto, vengo en deducir demanda de despido
indirecto y cobro de prestaciones,
en subsidio de lo deducido en lo
principal, en contra de la empresa
Alimentación Atenas E.I.R.L.,
RUT Nº 76.161.887-3, representada legalmente por doña Marcia
Athens Torres, o por quien corresponda a la época de la notificación,
según dispone el artículo 4º del
Código del Trabajo, ambos con
domicilio en calle 21 de Mayo Nº
1452, Tocopilla, y solidariamente
en contra de las siguientes empresas: 1) Desarrollo Minero Aura
Limitada, RUT Nº 76.182.983-1,
representada legalmente por don
Juan Ríos Carmona, o por quien
corresponda a la época de la notificación, según dispone el artículo
4º del Código de Trabajo, ambos
con domicilio en calle Condell Nº
11, Tocopilla; 2) Fermaq Minera
Ltda., RUT Nº 76.284.386-7, representada legalmente por don
Fernando Rojas Rodríguez, o por
quien corresponda a la época de la
notificación, conforme lo dispone
el artículo 4º del Código del Trabajo, ambos con domicilio en calle
Av. Del Valle Sur Nº 570, oficina
Nº 202, Ciudad Empresarial Huechuraba, Santiago; 3) HIT Ltda.,
RUT Nº 77.292.000-0, representada legalmente por don Hernán
Iribarren Torres, o por quien corresponda a la época de la notificación, conforme lo dispone el
artículo 4º del Código del Trabajo,
ambos con domicilio en calle Sucre
Nº 484, Antofagasta, y 4) En contra de la empresa ECL S.A., RUT
Nº 88.006.900-4, representada
legalmente por don Carlos Ferruz
Bunster, o por quien a la época de
la notificación de la demanda le
represente, según dispone el artículo 4º del Código del Trabajo,
ambos con domicilio en calle El
Bosque Nº 500, piso Nº 9, oficina
Nº 902, Las Condes, Santiago; por
tanto, pido a SS tener por interpuesta demanda de despido indirecto y cobro de prestaciones, en
contra de la empresa Alimentación
Atenas E.I.R.L., RUT Nº
76.161.887-3, y solidariamente en
contra de las siguientes empresas:
1) Desarrollo Minero Aura Limitada, RUT Nº 76.182.983-1; 2)
Fermaq Minera Ltda., RUT Nº
76.284.386-7; 3) HIT Ltda., RUT
Nº 77.292.000-0, y 4) En contra
de la empresa ECL S. A., RUT Nº
88.006.900-4, o en subsidio, para
el caso que SS no dé lugar a la
solidaridad respecto de estas últi-
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mas, se acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 183D del citado Código Laboral, condenándolas al pago de las siguientes
prestaciones: -$888.344 (ochocientos ochenta y ocho mil trescientos
cuarenta y cuatro), por concepto
de indemnización por falta de aviso previo. -$3.553.376 (tres millones quinientos cincuenta y tres mil
trescientos setenta y seis), por
concepto de años de servicios aumentada en un 100%; $3.553.376
(tres millones quinientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y
seis) o en subsidio 50% a la suma
de $1.776.688 (un millón setecientos setenta y seis mil seiscientos
ochenta y ocho), según dispone el
artículo 171 del Código del Trabajo. -$829.121 (ochocientos veintinueve mil ciento veintiuno), por
concepto de remuneración equivalente a 28 días de licencia médica.
-$319.116 (trescientos diecinueve
mil setecientos diecinueve), por
concepto de vacaciones proporcionales equivalente a 12 días
.-$479.574 (cuatrocientos setenta
y nueve mil quinientos setenta y
cuarto), por concepto de feriado
proporcional equivalente a 18 días.
- Que se condene al pago de los
intereses y reajustes, conforme
artículos 63 y 173 del Código del
Trabajo y a las costas personales
y procesales de la causa. - O la
suma que SS en justicia determine.Tocopilla, treinta de julio de dos
mil quince. A lo principal, primer
y segundo otrosí, téngase por admitida denuncia por vulneración
de derechos fundamentales, despido indirecto, cobro de prestaciones y nulidad del despido en procedimiento de tutela laboral. Cítese a las partes a una audiencia
preparatoria oral para el día 11 de
septiembre de 2015, a las 11:00
horas, la que tendrá lugar con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes podrán concurrir
por intermedio de mandatario el
que deberá estar expresamente revestido de la facultad de transigir,
sin perjuicio de la asistencia obligatoria de sus abogados. En esta
audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que
pretendan hacer valer en la audiencia oral de juicio, como así también
requerir las diligencias de prueba
atingentes a sus alegaciones, a fin
de examinar su admisibilidad,
acompañando una minuta de la
misma en formato word remitida
vía correo electrónico con antelación a la audiencia. El demandado
deberá contestar la demanda por
escrito con, a lo menos, cinco días
de antelación a la audiencia preparatoria y dicha contestación deberá contener una exposición clara y circunstanciada de los hechos
y fundamentos de derecho en que
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se sustenta, las excepciones y/o
demanda reconvencional que se
deduzca, así como también deberá
pronunciarse sobre los hechos contenidos en la demanda, aceptándolos o negándolos en forma segura
y concreta. En caso de presentar
prueba documental, ésta deberá
ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria y acompañarse una minuta de la misma en
formato word remitida vía correo
electrónico con antelación a la audiencia. Al tercer otrosí, por acompañados los documentos, digitalícense y devuélvanse, debiendo
exhibirse por la parte en la audiencia correspondiente. Al cuarto
otrosí, téngase presente y por acreditada la personería que invoca. Al
quinto otrosí, téngase presente. Al
sexto otrosí, como se pide, solo
respecto de las resoluciones que
deban notificarse personalmente o
por cédula. Notifíquese al demandante vía correo electrónico y a los
demandados de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 436 y
437 del Código del Trabajo. Respecto del demandado principal
Alimentación Atenas E.I.R.L., y
demandado solidario Desarrollo
Minero Aura Ltda., cúmplase la
notificación a través del funcionario notificador de este Tribunal. En
cuanto al demandado solidario
Fermaq Minera Ltda., domiciliada
en Avda. Del Valle Sur Nº 570,
oficina 202, Huechuraba, Santiago;
y ECL S.A., domiciliada en El
Bosque Nº 500, piso 9, oficina 902,
Las Condes, Santiago; exhórtese
a la Iltma. Corte de Apelaciones
de dicha ciudad, para su distribución y respecto del demandado
solidario Hit Ltda., domiciliada en
Sucre Nº 484, Antofagasta; exhórtese al Juzgado de Letras del Trabajo de dicha ciudad. RIT T-72015, RUC 15-4-0032225-K,
Proveyó doña Francisca Catalina
Parra Urrutia, Juez Titular del Juzgado de Letras de Tocopilla.- En
Tocopilla, a treinta de julio de dos
mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente.Tocopilla, veinticuatro de noviembre de dos mil quince.- Tocopilla,
seis de enero de dos mil dieciséis.
Atendido el mérito de los antecedentes, como se pide fíjese nueva
fecha para la celebración de la audiencia preparatoria el día 22 de
febrero de 2016, a las 11:00 horas.La audiencia se celebrará con la
parte que asista, afectándole a
quien no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella sin
necesidad de notificación. Notifíquese al demandante, al demandado principal Alimentación Atenas
E.I.R.L. y empresa Fermaq Minera Ltda., vía correo electrónico.
Respecto de los demandados Empresa ECL S.A., domiciliada en El
Bosque Nº 500, piso 9, oficina 902,
Las Condes, Santiago; y Desarrollo Minero Aura Ltda., domiciliado en Agustinas Nº 853, oficina

841, Santiago, notifíqueseles por
cédula. Al efecto, exhórtese a la
Iltma. Corte de Apelaciones de
dicha ciudad, para su distribución.
En cuanto a la demandada Hit
Ltda., notifíquesele por aviso en
el Diario Oficial.- Confecciónese
extracto por la Secretaria subrogante del Tribunal.- RIT T-7-2015.
RUC 15-4-0032225-K.- Proveyó
doña Francisca Catalina Parra
Urrutia, Juez Titular del Juzgado
de Letras de Tocopilla.- En Tocopilla, a seis de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.María Marcela Mondaca Videla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989997)

NOTIFICACIÓN
Certifico: Que, en causa RIT
C-700-2015, caratulada “Caballero
/ Kerestegian”, en materia de Divorcio por Cese de Convivencia,
se ordena la notificación de Jack
Segundo Patricio Kerestegian Magdaleno, C.I. Nº 4.890.864-0, de la
demanda y de la citación a audiencia preparatoria a realizarse el día
25 de febrero de 2016, a las 08:30
horas, en la sala de audiencias N°
2 de este Tribunal. Villa Alemana,
18 de enero de 2016.- Paula Millán,
Ministro de Fe.
(IdDO 991791)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional
de la ciudad de Calama, en causa RUC: 15- 4-0028366-1, RIT:
C-226-2015, caratulada “Campos
con Empresa Constructora Branex
S.A.”. Se ha ordenado notificar,
requerimiento de pago y liquidación de crédito y sus proveídos a
la Empresa Constructora Branex
S.A., mediante aviso que deberá
ser publicado en el Diario Oficial
y de forma gratuita, conforme lo
dispone el artículo 439 del Código del Trabajo. Calama, cuatro de
noviembre de dos mil quince. Por
iniciado procedimiento de cumplimiento de fallo recaído en causa
O-224-2015. De acuerdo a lo señalado en el artículo 466, inciso 3º
del Código del Trabajo, liquídese
y para tal efecto, pasen los antecedentes al funcionario que corresponda con el objeto de que dentro
de tercero día hábil practique la
liquidación de crédito correspondiente, determinando los montos
que reflejen los rubros a que ha sido
condenado el ejecutado de autos
y, en su caso, se actualicen, aplicando reajustes e intereses legales.
Una vez practicada la liquidación,
notifíquese a las partes. Si no se
objetare la liquidación dentro del
plazo legal, téngase por aprobada.
Se hace presente que, en caso de
no pago de lo adeudado e iniciada
la ejecución, se oficiará a Tesorería General de la República con el
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objeto de que retenga las sumas
adeudadas en autos que le pudieren
corresponder a aquel por concepto de devolución de impuesto a
la renta, con reajustes, intereses
y multas. Proveyó doña Marcela Alejandra Solar Catalán, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calama.En Calama a cuatro de noviembre
de dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Calama, once de noviembre
de dos mil quince. Por practicada
liquidación de crédito, téngasela
por aprobada, si no fuere objetada
dentro de quinto día. Requiérase
a la ejecutada, empresa Constructora Bramex Ltda., representada
por don Daniel Antonio Delgado
Vargas, o a quien haga las veces de
conformidad al artículo 4º del Código del Trabajo, para que dentro
de quinto día hábil pague la suma
de $20.712.126.- (veinte millones
setecientos doce mil ciento veintiséis pesos), más reajustes, intereses
y costas, bajo apercibimiento de
seguirse adelante con la ejecución.
Ofíciese a la Tesorería General de
la República a fin de que retenga
de la devolución de impuesto a la
renta la suma señalada. Notifíquese
vía correo electrónico a la parte
ejecutante. Notifíquese demandado
por carta certificada. Proveyó don
Víctor Manuel Riffo Orellana, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calama.En Calama a once de noviembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Calama, catorce de enero
de dos mil dieciséis. A lo principal
y al otrosí: en atención a que no
ha sido posible la notificación del
ejecutado principal en la presente
causa, como se pide, practíquese
la notificación del requerimiento y
la liquidación de crédito y sus correspondientes proveídos por aviso
al demandado principal, Empresa
Constructora Branex S.A. El aviso
deberá ser publicado en el Diario
Oficial, conforme lo dispone el artículo 439 inciso final del Código del
Trabajo. Confecciónese extracto
por el Ministro de Fe del Tribunal.Proveyó doña Marilyn Johanna
Neira Mendoza, Juez Suplente del
Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Calama. En Calama a catorce de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Autoriza don Juan Pablo Espinoza
Ayala, Jefe Unidad de Causas, Sala
y Cumplimiento Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.- Juan
Pablo Espinoza Ayala, Ministro
de Fe, Jefe Unidad de Causas y
Cumplimiento Juzgado de Letras
del Trabajo Calama.
(IdDO 988182)

NOTIFICACIÓN
Juzgado del Trabajo de Puedo
Montt, en RIT M-244-2015, se

ordenó notificar por avisos, extracto de demanda, resolución recaída
en ella, solicitud de notificación
por aviso y resolución recaída en
ella; y que a continuación se detalla: Demanda: Nelson Rubén Cárcamo Castillo, albañil, domiciliado
en calle Ebenezer Nº 36, Purranque, a US respetuosamente digo:
Que encontrándome dentro de
plazo, vengo en interponer demanda conforme al Procedimiento
monitorio, por nulidad del despido,
despido carente de causal legal y
cobro de prestaciones laborales, en
contra de mi ex empleadora AMM
S.P.A., persona jurídica del giro
obras de ingeniería, representada
legalmente por don Alex Berardo
Mendoza Marchant, ignoro profesión u oficio, o por quien corresponda de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Código
del Trabajo ambos con domicilio
en calle Puedo Lirquén Nº 2122,
de Puedo Montt; y además en virtud de los Arts. 183-A y siguientes,
en forma solidaria en contra de la
Ilustre Municipalidad de Chaitén,
persona jurídica de derecho público, representada legalmente por el
Alcalde de la comuna Pedro Vásquez Celedón, ambos con domicilio en calle Juan Tadesco sin número esquina Diego Portales de la
ciudad de Chaitén, a fin de que se
declare que el despido de que fui
objeto es nulo, carente de causal
legal y se condene a las demandadas al pago solidario de las prestaciones que más adelante señalaré, con los recargos legales correspondientes, fundado en las siguientes consideraciones de hecho y de
derecho: I.- Hechos 1. Con fecha
4 de marzo de 2015 fui contratado
por la demandada AMM S.P.A.,
para prestar servicios como maestro albañil en reposición de veredas
en sector urbano de Chaitén y paralelamente en la obra de reparación de cubierta y sistema de calefacción escuela Juan José Latorre,
obras de propiedad de la demandada solidaria. 2.- Es del caso señalar, que por un acuerdo contractual la empresa AMM S.P.A., demandada principal en estos autos,
mantenía un contrato de prestación
de servicios, las cuales comprendía
las labores de maestro albañil en
las reparaciones de veredas y en
las dependencias de la escuela municipal Juan José Latorre de la
comuna de Chaitén. 3.- En lo que
respecta a la remuneración, esta
ascendía a la suma de $281.250.
4.- En lo que respecta a la jornada
de trabajo, ésta estaba compuesta
por 45 horas semanales. 5.- En
cuanto a su duración, era por obra
o faena determinada, denominada
“reposición de veredas en sector
urbano de Chaitén”, obra que no
se encontraba finalizada a la fecha
de mi desvinculación. Además
debo hacer presente que en el tiempo intermedio desempeñé funciones para otra obra denominada
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reparación de cubierta y sistema
de calefacción escuela Juan José
Latorre. Término relación laboral:
El día 10 de junio del 2015, fui
despedido verbalmente por mi ex
empleador, sin que se me diera
comunicación formal ni los motivos de mi desvinculación, solo
señaló que se le puso término anticipado a la obra. Por otro lado,
mi ex - empleador al momento de
poner término a la relación laboral
no había cumplido con las obligaciones legales relacionadas con la
protección social que emanan de
una relación laboral según lo prescribe el Art. 162 del Código del
Trabajo, puesto no efectuó los pagos de las cotizaciones previsionales en los meses de mayo y junio
de 2015. Como consecuencia de
lo anterior, y al entenderse subsistente la relación laboral, los demandados adeudarían todas las
remuneraciones, a razón de
$281.250.- mensuales y demás
prestaciones que se devenguen
desde la fecha del despido hasta el
entero pago de las cotizaciones
previsionales adeudadas. Trámites
posteriores al despido. 1.- Conforme al procedimiento establecido
en la ley, con fecha 17 de junio de
2015, interpuse reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, fijándose
como fecha para el comparendo de
conciliación el día 26 de junio. 2.Con fecha 26 de junio de 2015
concurrí personalmente a la audiencia antes referida, sin embargo
la reclamada no compareció, por
lo que se optó por ingresar reclamo
en la ciudad de Chaitén, fijándose
audiencia para el día 3 de julio de
2015. 3.- Con fecha 3 de julio de
2015 concurrí personalmente a la
audiencia antes referida, sin embargo la reclamada no compareció.
II.- El derecho. El Código del
Trabajo en sus artículos 162 inciso
5º y 7º, artículos 159, 160 y 161,
168, 454 Nº 1 inciso 2º, 63 bis, 73
inciso 3º, 183 A y siguientes. III.Prestaciones demandadas: Pago de
todas las remuneraciones y demás
prestaciones derivadas de la relación laboral desde la fecha de término de ésta hasta el íntegro pago
de la cotizaciones de seguridad
social atrasadas o la convalidación
del despido, a razón de $281.250.; Cotizaciones previsionales y de
seguridad social por el tiempo en
que no se registran pagos durante
el período trabajado, así como las
posteriores al despido; Indemnización sustitutiva del aviso previo,
ascendente a la suma de $281.250.Feriado proporcional, correspondiente 6 días, ascendente a la suma
de $56.250.- Bono diario obra
reparación de cubierta y sistema
de calefacción escuela Juan José
Latorre, correspondiente a 30 días
de trabajo, ascendente a la suma
de $600.000. Todo lo anterior con
los intereses y reajustes en conformidad a la ley. Por tanto, y según
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el mérito de lo expuesto, así como
también los artículos, 4, 7, 8, 10,
21, 30, 41, 42, 48, 63, 71, 73, artículo 160, y siguientes del Código
del Trabajo, Arts. 420, 423, 425,
446 y siguientes del mismo cuerpo
legal y artículo 1545 del Código
Civil, ruego a US tener por interpuesta demanda conjunta por nulidad del despido, despido carente
de causal legal y cobro de prestaciones, en procedimiento monitorio, en contra de AMM S.P.A.,
representada legalmente por don
Alex Berardo Mendoza Marchant,
o por quien lo represente en virtud
del Art. 4 del Código del Trabajo,
y en forma solidaria en contra de
la Ilustre Municipalidad de Chaitén, representada legalmente por
el Alcalde la comuna Pedro Vásquez Celedón, todos ya individualizados, acogerla a tramitación, y
en definitiva, acceder a lo solicitado, en el sentido de declarar: Que
mi despido es nulo y carente de
causal legal; Que las demandadas
deberán pagarme las indemnizaciones y prestaciones referidas en
el numerando III de esta demanda;
Que las sumas adeudadas deberán
pagárseme con reajustes e intereses, y Que las demandadas deberán
pagar las costas de esta causa. Resolución: Puerto Montt, dos de
septiembre de dos mil quince. Por
cumplido lo ordenado. Resolviendo derechamente la demanda de
fecha 28 de agosto de 2015: A lo
principal: Estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer
otrosí: Téngase por acompañados
los documentos en formato digital.
Al segundo otrosí: Como se pide,
y atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 446 del Código del Trabajo, notifíquese por
carta certificada a las instituciones
de seguridad social correspondientes.- Al tercer y cuarto otrosíes:
Téngase presente. Al quinto otrosí:
Como se pide, sin perjuicio de su
notificación por el estado diario.
Vistos: Que, de los antecedentes
acompañados por el actor, se estiman suficientemente fundadas sus
pretensiones y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve:
Que se acoge la demanda interpuesta por don Nelson Rubén Cárcamo Castillo, albañil, domiciliado
en calle Ebenezer Nº 36, Purranque, en contra de AMM S.P.A.,
persona jurídica del giro obras de
ingeniería, domiciliada en calle
Puerto Lirquén Nº2122, de la ciudad de Puerto Montt, representada
legalmente por don Alex Berardo
Mendoza Marchant, de quien se
ignora profesión u oficio, del mismo domicilio, o por quien la represente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Código
del Trabajo, y en forma solidaria
en contra de Ilustre Municipalidad
de Chaitén, persona jurídica de
derecho público, domiciliada en
calle Juan Tadesco s/n esquina

Diego Portales de la ciudad de
Chaitén, representada legalmente
por el Alcalde de la comuna Pedro
Vásquez Celedón, del mismo domicilio, o por quien la represente
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 4º del Código del Trabajo; y en consecuencia se declara:
Que el despido efectuado por la
demandada principal con fecha 10
de junio de 2015, no ha producido
el efecto de poner término al contrato de trabajo, por cuanto la demandada principal no cumplió con
la obligación contemplada en el
artículo 162 inciso 5º del Código
del Trabajo, ni ha procedido a sanear dicha situación de conformidad con el inciso 6º de la misma
norma legal. Que el despido que
fue objeto el actor, con fecha 10
de junio de 2015, por parte de su
empleador, ha sido carente de causal legal, por no haberse cumplido
las formalidades establecidas en el
artículo 162 incisos 1º, 2º, 3º y 4º
del Código del Trabajo. Que ambas
demandadas deberán pagar en forma solidaria a la demandante las
siguientes prestaciones: Pago de
todas las remuneraciones y demás
prestaciones derivadas de la relación laboral, desde la fecha de
término de ésta, esto es, el día 10
de junio de 2015, hasta la convalidación del despido, a razón de
$281.250 (doscientos ochenta y un
mil doscientos cincuenta pesos)
mensuales. Cotizaciones previsionales de salud y cesantía, por los
meses que no se registran pagos
durante el período trabajado, comprendido desde el 4 de marzo al 10
de junio, ambas de 2015, así como
las posteriores al despido, hasta su
convalidación, las que deberán
enterarse en las respectivas instituciones de seguridad social. Indemnización sustitutiva del aviso
previo, ascendente a la suma de
$281.250 (doscientos ochenta y un
mil doscientos cincuenta pesos) en
virtud del Art. 163 del Código del
Trabajo. Feriado proporcional, correspondiente 6 días, ascendente a
la suma de $56.250 (cincuenta y
seis mil doscientos cincuenta pesos). Bono diario obra reparación
de cubierta y sistema de calefacción
escuela Juan José Latorre, correspondiente a 30 días de trabajo,
ascendente a la suma de $600.000
(seiscientos mil pesos). Que las
sumas ordenadas pagar mediante
la presente resolución deberán serlo con los reajustes e intereses que
establece los artículos 63 y 173 del
Código del Trabajo, según corresponda. Que conforme lo dispone
el artículo 445 del Código del Trabajo y, atendida la naturaleza de
este procedimiento, no se condena
en costas a las demandadas. Se
advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución,
ante este mismo tribunal, dentro
del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación. Si no
se presenta reclamo, o si éste es

extemporáneo, se certificará dicho
hecho, adquiriendo esta resolución
el carácter de sentencia definitiva
firme y ejecutoriada para todos los
efectos legales, y se procederá a
su ejecución, a través, de la Unidad
de Cumplimiento de este Tribunal.
Notifíquese a la parte demandante
vía correo electrónico, sin perjuicio
de su notificación por el estado
diario. Notifíquese al representante legal de la demandada principal
AMM SPA, don Alex Berardo
Mendoza Marchant, o a quien corresponda al tenor del artículo 4º
del Código del Trabajo, con domicilio en calle Puerto Lirquen Nº
2122, Puerto Montt; personalmente o de conformidad al artículo 437
de la norma legal citada, por intermedio de funcionario habilitado
del Tribunal. Notifíquese al representante legal de la demandada
solidaria Ilustre Municipalidad de
Chaitén, don Pedro Vásquez Celedón, o a quien corresponda al
tenor del artículo 4º del Código del
Trabajo, con domicilio en calle
Juan Tadesco s/n esquina Diego
Portales de la ciudad de Chaitén;
personalmente o de conformidad
al artículo 437 de la norma legal
citada, por intermedio de funcionario habilitado del Tribunal. Al
efecto, exhórtese al Juzgado de
Letras y Garantía de Chaitén, remítase vía Sitla.- Sirva la presente
resolución de suficiente y atento
oficio remisor. RIT M-244-2015
RUC 15-4-0037416-0 Resolvió
doña Marcia Viviana Yurgens Raimann, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que, con esta fecha se
incluyó en el estado diario la resolución precedente. Puerto Montt,
dos de septiembre de dos mil quince. Resolución: Puerto Montt,
veinticinco de noviembre de dos
mil quince. Atendido lo dispuesto
en el artículo 429 del Código del
Trabajo, no ha lugar a lo solicitado.
Sin perjuicio y no existiendo en
los antecedentes un nuevo domicilio de la demandada principal
AMM S.P.A., notifíquese a dicha
demandada a través de un aviso
publicado en el Diario Oficial en
forma gratuita, conforme a un extracto emanado del Tribunal que
contenga un resumen de la demanda y copia íntegra de la resolución
que la acoge. Ofíciese al Diario
Oficial remitiendo el referido extracto, previa entrega de éste por
parte de los apoderados de la demandante, dentro de quinto día
hábil. Notifíquese la presente resolución por correo electrónico,
sin perjuicio de su notificación por
el estado diario. RIT M-244-2015
RUC 15-4-0037416-0 Resolvió
don Moisés Samuel Montiel Torres.
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que, con esta fecha se incluyó en el estado diario la resolución
precedente. Puerto Montt, veinticinco de noviembre de dos mil
quince.

Nº 41.371
(IdDO 991472)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT M-18752014 RUC 14- 4-0037294-3, se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Demanda en Procedimiento Monitorio por Cobro
de Prestaciones; Dina De Las Mercedes Carreño Carreño, singerista,
con domicilio en San Ignacio de
Loyola N° 1603, casa F, piso 2,
comuna de Santiago, a V.S. respetuosamente digo: interpongo demanda en Procedimiento Monitorio
por Cobro de Prestaciones, contra
Confecciones Gonsal Limitada,
giro de fabricación de prendas de
vestir textiles y similares, representada legalmente por Rosa Cristal
Leiva Acevedo, ignoro profesión
u oficio, con domicilio en Franklin
N° 541, comuna de Santiago, en
virtud de la relación circunstanciada de los hechos y fundamentos de
derecho que expongo: el 03 de julio
del año 2014, comencé a prestar
servicios personales bajo vínculo
de subordinación y dependencia
para la demandada, en virtud de
un contrato de trabajo indefinido,
funciones de “singerista”, en las
instalaciones de mi exempleadora
ubicadas en Franklin N° 541, comuna de Santiago. Mi jornada en
la práctica era de lunes a viernes
de 8:00 a 17:30 horas con media
horas de colación, la que no registré
por no existir control de asistencia.
Recibí una última remuneración
mensual bruta de $352.075. Me
pagaron $150.000 en la quincena
de marzo, adeudándoseme el resto
de la remuneración del mes. El 03
de abril de 2014, debían pagarme
la remuneración del mes de marzo,
lo que no ocurrió, luego de ese día,
mi exempleadora no apareció más.
Es así como mi contrato terminó
el 03 de abril de 2014. Al no tener noticias de mi exempleadora,
concurrí el 23 de mayo de 2014, a
la Inspección Provincial del Trabajo Santiago Centro a interponer reclamo singularizado con el
1318/2014/12356. Mi exempleadora se encuentra en mora en el pago
de mis cotizaciones de seguridad
social en AFP Provida S.A. adeuda
las cotizaciones de agosto de 2013
a abril de 2014, en AFC Chile S.A.
adeuda las cotizaciones de agosto
de 2013 a abril de 2014, en Fonasa
adeuda las cotizaciones de todo
el período laborado. Previas citas
legales y de derecho solicita tener
por interpuesta, dentro de plazo
legal, demanda en Procedimiento
Monitorio por Cobro de Prestaciones, en contra de mi exempleadora
Confecciones Gonsal Limitada,
cuyo nombre de fantasía es supermercado Doggis, ya individualizados, acogerla de plano, de acuerdo
a los antecedentes y fundamentos
expuestos o, en subsidio, cite a
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las partes a una audiencia de conciliación, contestación y prueba,
conforme lo dispone el inciso l9
del artículo 500 del Código del Trabajo, declarando en definitiva: 1.
Que la demandada deberá pagarme
el saldo de remuneración de marzo
de 2014, por $202.075.- 2. Que
la demandada deberá pagarme la
remuneración de 03 días de abril
de 2014 por $35.207.- 3. Que la demandada deberá pagarme el feriado
proporcional por el período del 03
de julio de 2013 al 03 de abril de
2014, equivalente a 15,75 días de
remuneración, por $184.839.- 4.
Que la demandada deberá pagar
las cotizaciones previsionales de
AFP Provida S.A. de agosto de
2013 a abril de 2014.- 5. Que la
demandada deberá pagar las cotizaciones de cesantía de AFC Chile S.A. de agosto de 2013 a abril
de 2014.- 6. Que la demandada
deberá pagar las cotizaciones de
salud de Fonasa de todo el período
laborado.- 7. Todo lo anterior con
reajustes e intereses, de acuerdo
a lo ordenado en los artículos 63
y 173 del Código del Trabajo.- 8.
Que la demandada deberá pagar las
costas de esta causa. Primer otrosí:
acompaña documentos; segundo
otrosí: solicita forma especial de
actuaciones procesales y notificación electrónica; tercer otrosí:
beneficio de asistencia judicial
gratuita; cuarto otrosí: patrocinio
y poder. Resolución recaída en la
demanda: Santiago, diecisiete de
septiembre de dos mil catorce. A lo
principal: estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer otrosí:
por digitalizados y acompañados
los documentos señalados; retírense todos al menos un día antes de la
audiencia única, si procediere, bajo
apercibimiento de destrucción en
la oportunidad correspondiente en
caso de haberse acompañado materialmente. Al segundo otrosí: como
se pide, notifíquese por correo electrónico y autorízase la realización
de actuaciones procesales por ese
medio. Al tercer y cuarto otrosí:
téngase presente. Vistos: Que con
los antecedentes acompañados por
el actor, se estima suficientemente
fundadas sus pretensiones, y de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 500 del Código del Trabajo, se resuelve: Que se acoge
la demanda interpuesta por Dina
de Las Mercedes Carreño Carreño, cédula nacional de identidad
Nº 6.909.425-2, con domicilio en
Calle San Ignacio de Loyola 1603,
Casa F, Piso 2, Santiago, en contra de Confecciones Gonsal Ltda.,
RUT Nº 76.261.633-5, con domicilio en Calle Franklin 541, Santiago;
declarándose en consecuencia: I.Que el demandado deberá pagar a
la demandante las siguientes prestaciones: a) por concepto de saldo de
remuneraciones correspondientes
al mes de marzo de 2014 la suma
de $202.075. b) por concepto de
remuneración correspondiente a

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

tres días del mes de abril de 2014
la suma de $35.207. c) por concepto de feriado proporcional la
suma de $184.839. d) cotizaciones previsionales a ser enteradas
en AFC Chile S.A., AFP Provida
S.A., por los meses de agosto de
2013 al mes de abril de 2014 y de
salud a ser enteradas en Fonasa
por el mes de septiembre de 2013.
II.- Que conforme lo dispone el
artículo 445 del Código del Trabajo y, atendida la naturaleza de
este procedimiento, no se condena
en costas a la demandada. La sumas ordenadas pagar mediante la
presente resolución deberán ser
pagadas con los reajustes e intereses que establecen los artículos
63 y 173 del Código del Trabajo,
según corresponda. Se advierte a
las partes que sólo podrán reclamar
de esta resolución, ante este mismo
tribunal, dentro del plazo de diez
días hábiles contados desde su notificación. Si no se presenta reclamo,
o si éste es extemporáneo, se certificará dicho hecho, adquiriendo
esta resolución el carácter de sentencia definitiva ejecutoriada para
todos los efectos legales, debiendo
darse cumplimiento a lo resuelto
dentro de quinto día hábil. De no
producirse tal cumplimiento, se
procederá a su remisión al Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago para el cumplimiento
compulsivo de lo resuelto. Para los
efectos del artículo 433 del Código
del Trabajo se autoriza a las partes
la tramitación por medios electrónicos. Notifíquese al demandante
por correo electrónico, a la demandada personalmente de acuerdo a
lo dispuesto en los artículos 436 y
437 del Código del Trabajo a través del Centro de Notificaciones
en el domicilio señalado en la demanda o en aquel que el ministro
de fe constate fehacientemente en
el curso de la diligencia, y a las
instituciones de seguridad social
AFP Provida S.A.y AFC Chile, por
carta certificada y al IPS-Fonasa a
través de la casilla de correo electrónica subdeptojudicial446@ips.
gob.cl. RIT M-1875-2014 RUC 144-0037294-3. Proveyó don Ricardo
Antonio Araya Pérez, Juez Titular
del Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago. L.A.M.V. Resolución que ordena notificación
por avisos: 76261633-5, representada legalmente por Rosa Cristal
Leiva Acevedo, cédula nacional de
identidad N° 16.880.490-3, tanto
del libelo de demanda y su correspondiente resolución, conjuntamente con la presente, mediante
publicación de un aviso en el Diario
Oficial, y de acuerdo a extracto
que redacte el ministro de fe del
Tribunal. Ofíciese. Notifíquese a la
parte demandante por correo electrónico. RIT M-1875-2014 RUC
14- 4-0037294-3. Proveyó doña
Liliana Luisa Ledezma Miranda,
Juez Titular destinado al Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de

Santiago. J.A.O.D. César Chamia
Torres, Ministro de Fe, Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago.
(IdDO 989993)

NOTIFICACIÓN
Ante el 20º Juzgado Civil de
Santiago, sobre alzamiento de
prenda de vehículo, caratulado
“Carreño Sergio con Automotriz
La Fuente S.A.”, Rol Nº3078-2015.
Vistos: se recibe la causa a prueba
por el término legal recayendo sobre lo siguiente: 1º Fecha en que se
constituye la prenda; 2º Fecha en
que se hizo exigible la obligación
de la deuda, cuya prescripción se
solicita. La testimonial se rendirá
los tres últimos días del probatorio
a las 8:30 horas. Notifíquese por
cédula.
(IdDO 991256)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago, San Martín Nº 950, en causa RIT O-51442015, RUC 15-4-0046427-5, caratulada “Carvajal/Don Abelardo
S.p.A.” comparece Rafael González Flores, abogado, domicilio
Agustinas Nº 1442, oficina 209,
Torre B, Santiago, en representación de Gonzalo Rodrigo Carvajal
Órdenez, domicilio pasaje Manuel
Ortiz de Zárate Nº 2673, población
Camilo Mori, Villa Alemana, interponiendo demanda en contra de
Don Abelardo S.p.A., representada
por Felipe Ramírez Caselli, domiciliados en calle Nueva York Nº
53, oficina 61, Santiago; indica que
con fecha 12 de marzo de 2015,
inicio relación laboral con la demandada, como jefe de máquinas,
en todas aquellas naves de propiedad de la empresa demandada, con
una jornada de trabajo de conformidad a lo establecido en el artículo 106 del Código del Trabajo,
con una remuneración mensual de
$1.645.000.- Con fecha 9 de julio
de 2015, luego de una discusión
con el jefe de personal de la empresa por no pago íntegro de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, se le comunico a
su representado por esta misma
persona llamada Oliver Bravo, que
estaba despedido y que se comunicaría con su persona para coordinar el pago del finiquito. Hace
presente que al momento del despido, la demandada adeudaba al
actor el feriado proporcional correspondiente al periodo comprendido entre 12 de marzo de 2015 a
la fecha del despido y que asciende a la suma de $601.333, se le
adeuda también, la remuneración
íntegra correspondiente al mes de
junio de 2015 y que asciende a la
suma de $1.640.000.- Solicita en
definitiva que se condene a la demandada a pagar: 1.- Feriado proporcional: $601.333.- o lo que SS

estime conforme a derecho y los
antecedentes que se proporcionen
en autos. 2.- Remuneración junio
2015: $1.640.000.- o lo que S.S.
estime conforme a derecho y los
antecedentes que se proporcionen
en autos. 3.- Remuneración julio
2015: $492.000.- o lo que S.S. estime conforme a derecho y los
antecedentes que se proporcionen
en autos. 4.- Pago íntegro y total
de todas y cada una de las remuneraciones que se devenguen a
partir del día siguiente al de mi
despido, o desde la fecha que S.S.
disponga, hasta la convalidación
de éste en conformidad con el artículo 162 del Código del Trabajo.
5.- Pago íntegro y total de las cotizaciones de cesantía adeudadas.
6.- Reajustes e intereses legales
sobre las cantidades adeudas, en
conformidad con los artículos 63
y 173 del Código del Trabajo. 7.Las costas de la causa. En el primer
otrosí, informa instituciones de
seguridad social; en el segundo y
tercer otrosí, solicita tramitación y
notificaciones por medios electrónicos; en el cuarto otrosí, acompaña mandato judicial; y en el quinto otrosí, patrocinio y poder. El
Tribunal proveyó a la demanda, lo
siguiente: - Santiago, veintiocho
de octubre de dos mil quince. Visto. A lo principal: Téngase por
interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a las partes a una audiencia preparatoria, para el día 1
de diciembre de 2015, a las 9:50
horas, piso 4, sala 2. En esta audiencia las partes deberán señalar
todos los medios de prueba que
pretendan hacer valer en la audiencia oral de juicio, como así también
requerir las diligencias de prueba
atinentes a sus alegaciones, a fin
de examinar su admisibilidad. En
caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria. El demandado deberá
contestar la demanda por escrito,
con a lo menos cinco días hábiles
de antelación (completos), a la fecha de celebración de la audiencia
preparatoria, la que tendrá lugar
con las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella, sin necesidad de ulterior
notificación. Se hace presente a las
partes que en el evento de concurrir
a la audiencia decretada por intermedio de mandatario, este último
se entiende facultado de pleno derecho para transigir y avenir, sin
perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado. Se solicita a las
partes, sin que ello constituya una
obligación, que en audiencia preparatoria traigan minuta escrita, en
tres copias, y digitalizada, de los
medios de prueba que serán ofrecidos, a fin de agilizar la labor de
los jueces, contraparte y actas. Al
primer otrosí: Como se pide y en
cumplimiento de lo dispuesto en
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el artículo 446 del Código del Trabajo, notifíquese la demanda por
carta certificada a A.F.P. Cuprum
S.A., Fonasa y A.F.C. Chile S.A.
Al segundo otrosí: Como se pide,
sólo en cuanto se ordena notificar
por correo electrónico las resoluciones que conforme a la ley deban
notificarse personalmente, por cédula o mediante carta certificada.
Al tercer otrosí: Como se pide, sólo
en cuanto se ordena notificar por
correo electrónico las resoluciones
que conforme a la ley deban notificarse personalmente, por cédula
o mediante carta certificada. Asimismo, se autoriza la presentación
de escritos vía electrónica debidamente suscritos, cuando corresponda. Al cuarto otrosí: Téngase por
acompañado documento que acredita la representación que invoca,
regístrese en el sistema computacional y devuélvase, retírese en el
lapso de dos meses bajo apercibimiento de destrucción. Al quinto
otrosí: Téngase presente el patrocinio y por conferido el poder.
Notifíquese a la demandada personalmente o de conformidad a lo
prescrito en el artículo 437 del
Código del Trabajo por funcionario habilitado del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado
en la demanda. RIT O-5144-2015
RUC 15-4-0046427-5 Proveyó
doña Claudia Roxana Riquelme
Oyarce, Juez Titular del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. En Santiago a veintiocho
de octubre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha
5/1/2016 la demandante solicita se
notifique a la demandada por avisos, a lo que el tribunal resolvió:
- Santiago, seis de enero de dos mil
dieciséis. Como se pide, y atendido a que se ha tratado infructuosamente de notificar en el domicilio
señalado tanto por la parte demandante, así como en los señalados
por distintas instituciones, y no
existiendo más domicilios registrados en la base de datos del Tribunal y verificándose los presupuestos previstos por el artículo
439 del Código del Trabajo, se
ordena la notificación de la demandada Don Abelardo S.p.A., tanto
del libelo de demanda y su proveído, conjuntamente con la presente,
mediante publicación de un aviso
en el Diario Oficial, y de acuerdo
a extracto que redacte el ministro
de fe del Tribunal. Que, al tenor de
los antecedentes de la causa y de
conformidad a lo prevenido por el
artículo 451 del Código del Trabajo, se reprograma la audiencia fijada en autos para el día 11 de
febrero de 2015, a las 9:50 horas,
piso 5, sala 1. Se reitera a las partes que en esta audiencia deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la
audiencia oral de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
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a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación (completos), a
la fecha de celebración de la audiencia preparatoria, la que tendrá
lugar con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas la resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Notifíquese
a la parte demandante vía correo
electrónico y a la demandada, personalmente por aviso en el Diario
Oficial, RIT O-5144-2015 RUC:
15-4-0046427-5. Proveyó don
Gonzalo Figueroa Edwards, Juez
Titular (D) del Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago. En
Santiago a seis de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.Teniendo presente que entre la
fecha fijada para la audiencia preparatoria y la fecha de publicación
de notificación por aviso en el
Diario oficial no se adecua al plazo de 15 días mínimos exigido por
el artículo 451 del Código del Trabajo, se reprograma la audiencia
fijada en autos para el día 1 de
marzo de 2016, a las 8:30 horas,
piso 2; sala 2. Se reitera a las partes que en esta audiencia deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la
audiencia oral de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación (completos), a
la fecha de celebración de la audiencia preparatoria, la que tendrá
lugar con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas la resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Se solicita a
las partes, sin que ello constituya
una obligación, que en audiencia
preparatoria traigan minuta escrita,
en tres copias, y digitalizada, de
los medios de prueba que serán
ofrecidos, a fin de agilizar la labor
de los jueces, contraparte y actas.
Notifíquese a la parte demandante
y a la demandada, mediante aviso
en el Diario Oficial. RIT: O-51442015 RUC 15-4-0046427-5. Proveyó doña Daniela de los Ángeles
González Martínez, Juez Suplente
del Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago. En Santiago
a veintiuno de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.Ministro de Fe, Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
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NOTIFICACIÓN
En causa RIT C-378-2015, RUC
15-4-0025909-4, caratulada “Carvajal con Norbass Chile Ltda.”, seguida ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Antofagasta se ha ordenado notificar por
avisos, por una sola vez en el Diario
Oficial u otro diario de circulación
nacional o regional resumen de la
liquidación practicada en la presente causa, en el siguiente tenor:
Antofagasta, nueve de diciembre
de dos mil quince. Póngase en conocimiento del ejecutado la liquidación practicada en estos autos y
téngasela por aprobada si no fuera
objetada dentro de quinto día hábil
de notificado. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 466 del
Código del Trabajo, requiérase a
en representación de Norbass Chile
Ltda., para que pague la suma de
$7.574.483.-, más la cantidad de
$250.000.- por concepto de costas
personales, dentro de quinto día
hábil de notificado, en caso contrario el Ministro de Fe designado
por el Tribunal procederá a trabar
embargo sobre bienes suficientes
del ejecutado para el cumplimiento
íntegro de la obligación. Ofíciese a
la Tesorería General de la República, para los efectos de proceder a la
retención a que se refiere el artículo
467 del Código del Trabajo. Notifíquese a las partes por carta certificada la liquidación conjuntamente
con el requerimiento de pago. RIT
C-378-2015 RUC 15-4-0025909-4
Proveyó don Carlos Eduardo Campillay Robledo, Juez destinado del
Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Antofagasta. Antofagasta, treinta y uno de diciembre
de dos mil quince. Como se pide,
practíquese notificación por avisos
a la demandada, de la liquidación
de autos y del requerimiento de
pago, debiendo publicar la parte
demandante por una sola vez en
el Diario Oficial u en otro diario
de circulación nacional o regional,
conforme al extracto emanado del
Tribunal. Hecho, acompáñese copia
de la publicación dispuesta. Detalle
de liquidación laboral. Tribunal:
Juzgado de Letras del Trabajo de
Antofagasta. Fecha de liquidación:
07/12/2015 RIT. Causa: C-3782015. Demandante: Víctor Alfonso
Carvajal Agudelo, R.U.T. Demandante: 24.448.067-5. Demandado:
Norbass Chile Ltda. Representante:
R.U.T. Demandado: 76.235.8883. Monto de liquidación: Total
Actualizado: $7.127.942.-, Total
recargos: $446.541.- Total consignaciones. 0.- Total Actualizado:
$7.574.483. Autorizado por Miguel
Chiappa Tay, Jefe de Unidad de
Administración de Causa y Sala
(S). En Antofagasta, dieciocho de
enero de dos mil dieciséis.
(IdDO 991477)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360

Santiago. En autos RIT M-16672014 RUC 14- 4-0033536-3, se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Demanda por Cobro de prestaciones laborales; Daniela Paz Aravena Pérez De Arce,
chilena, casada, abogada, domiciliada en Huérfanos N° 1022 oficina 203 comuna de Santiago Centro,
en representación de Juan Castro
Ramírez, chileno, casado, operario,
domiciliado en Inca de Oro N°
2667, departamento 33, comuna
de Maipú, Región Metropolitana,
a V.S. con respeto digo: interpongo
demanda laboral en procedimiento monitorio por cobro de prestaciones laborales adeudadas contra
Older S.A., giro de diseño e implementación de proyectos de seguridad vial, domiciliada en Eliodoro Yáñez N° 1110 oficina F,
comuna de Providencia, Región
Metropolitana, representada legalmente por Fabiola Alexandra Rodríguez Garrido, del mismo domicilio; a fin de que S.S. condene al
pago de las prestaciones laborales
que se detallarán, conforme a la
relación circunstanciada de hechos
y enunciados de normas de derecho
que a continuación expongo, todo
con expresa condenación en costas:
Mi representado ingresó a prestar
servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para la demandada el 16 de marzo de 2012,
contrato indefinido, en calidad de
operario, para realizar funciones
en la obra de la Sociedad Concesionaria Autopista Aconcagua S.A.,
en la ciudad de Santiago, así como
también dentro del territorio nacional, sin perjuicio de la facultad
del empleador para alterar el sitio
o recinto en que ellas deban prestarse. En cuanto a la jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo al
artículo 22, inciso segundo del
Código de Trabajo, queda excluido
de limitación de jornada de trabajo, por efectuar funciones sin supervisión fuera del lugar o establecimiento de la empresa, con una
remuneración líquida aproximada
de $600.000. En el mes de enero
de 2014 se vio en la necesidad de
cesar en sus funciones, porque encontrándose en Temuco en la ejecución de sus labores, comenzó, él
y otros trabajadores de la empresa
a tener problemas para su continuación en terreno ya que no se
verificaban los depósitos correspondientes para su realización,
problemas constantes dentro de la
vigencia de mi contrato, por el pago
atrasado de cotizaciones previsionales, tanto es así, que se evidencia
en el no pago de licencias médicas.
La demandada a partir del mes de
enero de 2012, comenzó a hacer
descuentos de mis remuneraciones,
a nombre de una caja de compensación, sin mi autorización, razón
por la cual a pesar de hacerle presente al empleador que yo no consentía en dicho descuento, no se

tomó en cuenta mi oposición y tuve
que renunciar. La relación laboral
termina por renuncia voluntaria de
mi representado el 24 de enero de
2014, existiendo hasta ese momento y hasta la actualidad prestaciones
que aún se le adeudan. Pese a la
renuncia fui contratado en forma
posterior para reintegrarme a un
proyecto determinado desde febrero 2014, lo que terminó de manera
definitiva el 14 de mayo de 2014,
por las constantes demoras en el
pago de remuneraciones y escasa
claridad de los derechos y deberes
que como trabajador tenía mi representado, al no escriturarse contrato de trabajo, por lo cual constantemente se excedían las labores
para las cuales había sido contratado nuevamente. No existe finiquito ni del trabajo desarrollado
desde marzo de 2012 a enero de
2014, como tampoco de las ejecutadas de febrero a mayo de
2014. Mi representado presentó
reclamo administrativo N°
1324/2014/13701. La demandada
debe ser condenada a pagar las
prestaciones que a continuación se
indican, todo con intereses, reajustes y expresa condenación en costas: Remuneraciones por $280.000,
Feriado Legal proporcional por
$994.332, Cotizaciones Previsionales Meses de abril, octubre y
diciembre de 2013, febrero, marzo
y abril de 2014. Pago de Asignaciones Familiares por cónyuge e
hija, por $158.400, Pago de 30 días
de licencia médica no tramitadas
por el empleador y no pagadas a
mi representado, por $380.437.
Previas citas legales y de derecho,
solicita tener por interpuesta demanda en juicio monitorio laboral
en contra de Older S.A., representada legalmente por Fabiola
Alexandra Rodríguez Garrido,
ambos ya individualizados, acogerla en todas sus partes y en definitiva declarar: Que se me adeudan las prestaciones demandadas
y que se condena al demandado al
pago de todas y cada una de ellas
o las sumas que S.S. determine
conforme al mérito de autos, con
Intereses, reajustes legales y las
costas. Primer otrosí: acompaña
documentos; segundo otrosí: solicita forma de notificación y autorización que indica; tercer otrosí:
acredita personería. Resolución
recaída en la demanda: Santiago,
uno de septiembre de dos mil catorce. A lo principal y otrosí: téngase por cumplido lo ordenado y
por acompañados y digitalizados
los documentos señalados, retírense. Proveyendo derechamente la
demanda. A lo principal: estese a
lo que se resolverá a continuación.
Al primer otrosí: estese a lo resuelto precedentemente. Al segundo
otrosí: como se pide, notifíquese
por correo electrónico y autorízase la realización de actuaciones
procesales por ese medio, en los
términos de lo dispuesto por los

Nº 41.371

artículos 442 y 433 del Código del
Trabajo. Al tercer otrosí: téngase
presente. Vistos: Que con los antecedentes acompañados por el
actor, se estima suficientemente
fundadas sus pretensiones, y de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 500 del Código del Trabajo, se resuelve: Que se acoge
parcialmente la demanda interpuesta por don Juan Carlos Castro Ramírez, cédula nacional de identidad
Nº 9.896.517-3, con domicilio en
calle Inca de Oro N° 2667, comuna de Maipú, en contra de Older
S.A., RUT Nº 76.128.926-8, representada por doña Fabiola Alexandra Rodríguez Garrido, con domicilio en Elidoro Yáñez N° 1110,
comuna de Providencia; declarándose en consecuencia: I.- Que el
demandado deberá pagar a la demandante las siguientes prestaciones: a) Remuneraciones adeudadas
por un total de $280.000.- b) Feriado legal y proporcional, por un
total de $994.332.- c) Cotizaciones
de cesantía correspondientes a los
meses de abril, octubre y diciembre
de 2013; febrero, marzo y abril de
2014.- II.- Que se rechaza en lo
demás la demanda. III.- Que conforme lo dispone el artículo 445
del Código del Trabajo y, atendida
la naturaleza de este procedimiento, no se condena en costas a la
demandada. La sumas ordenadas
pagar mediante la presente resolución deberán ser pagadas con los
reajustes e intereses que establecen
los artículos 63 y 173 del Código
del Trabajo, según corresponda. Se
advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución,
ante este mismo tribunal, dentro
del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación. Si no
se presenta reclamo, o si éste es
extemporáneo, se certificará dicho
hecho, adquiriendo esta resolución
el carácter de sentencia definitiva
ejecutoriada para todos los efectos
legales, debiendo darse cumplimiento a lo resuelto dentro de quinto día hábil. De no producirse tal
cumplimiento, se procederá a su
remisión al Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago
para el cumplimiento compulsivo
de lo resuelto. Para los efectos del
artículo 433 del Código del Trabajo se autoriza a las partes la tramitación por medios electrónicos.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, a la demandada
personalmente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437
del Código del Trabajo a través del
Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o
en aquel que el ministro de fe constate fehacientemente en el curso
de la diligencia, y a la AFC Chile,
por carta certificada. RIT M-16672014 RUC 14- 4-0033536-3. Proveyó doña Llilian del Carmen
Durán Barrera, Juez Titular del
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago. C.A.C.C.
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Resolución que ordena notificación
por avisos: Santiago, dieciocho de
enero de dos mil dieciséis. Vistos
y teniendo presente; el estado en
que se encuentra la causa, del cual
se desprende la existencia de los
presupuestos fácticos establecidos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo; se ordena la notificación
de la demanda y sus proveídos –
conjuntamente con la presente- a
la demandada Older S.A., RUT N°
76.128.926-8, representada legalmente por doña Fabiola Alexandra
Rodríguez Garrido, cédula de identidad número 15.506.814-0, mediante publicación de un aviso en
el Diario Oficial, y de acuerdo a
extracto que redacte el ministro de
fe del Tribunal. Ofíciese. Notifíquese a la parte demandante por
correo electrónico. RIT M-16672014 RUC 14- 4-0033536-3. Proveyó doña Andrea Paola Soler
Merino, Juez Titular del Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. C.A.C.C. César Chamia
Torres, Ministro de Fe, Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago.
(IdDO 989710)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT M-415-2015,
RUC 15-4-0029792-1, caratulada
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“Chaparro con Sánchez y Constructora 3L S.A”. Procedimiento
monitorio. Notificación por aviso
de la demandada principal Eric
Javier Sánchez Gálvez, cédula de
identidad Nº 13.461.392-0. La demandada solidaria deduce reclamo
respecto de la resolución de fecha
15 de julio de 2015, que acoge la
demanda, resolución que fue notificada por aviso en el Diario Oficial
de fecha 15 de diciembre de 2015.
Con fecha 4 de enero de 2015 la
demandante presenta escrito en que
solicita se resuelva lo siguiente: A
lo principal: Se resuelva; Primer
otrosí: Solicita absolución de posiciones; Segundo otrosí: Exhibición
de documentos. SJL del Trabajo
Rancagua Susana García Fuentes,
abogado de la Oficina de Defensa
Laboral de Rancagua, en representación del demandante, en causa
sobre procedimiento monitorio caratulada “Chaparro con Sánchez y
otra” RIT M-415-2015, a SS. respetuosamente digo: Que atendido
a que se encuentra notificada la
demanda respecto de la demandada
principal y le ha transcurrido el plazo que tenía para reclamar, solicito
a SS se sirva resolver derechamente
el escrito de reclamo presentado
por la demandada solidaria. Por
tanto, a US. pido: Acceder a lo solicitado. Primer otrosí: Que vengo
en solicitar de SS. se sirva citar a

los representantes legales de las
demandadas para que comparezcan
a absolver posiciones a la audiencia
única de contestación, conciliación
y prueba que SS. determine, bajo
el apercibimiento del artículo del
artículo 454 N° 3 del Código del
Trabajo. Segundo otrosí: Solicito a SS. se sirva ordenar que la
demandada principal y solidaria
exhiban en la audiencia única de
contestación conciliación y prueba
que SS determine los siguientes
documentos: 1. El contrato de
Trabajo de la demandante suscrito
con la demandada principal, que
da cuenta que se encuentra destinada a realizar su trabajo en la
Obra de la demandada solidaria
Lomas de Machalí. 2. El registro
de asistencia del demandante por el
período comprendido entre el 7 al
20 de abril de 2015. 3. El contrato
civil y/o mercantil que une a las
demandadas principal y solidaria y
que genera los servicios prestados
por el demandante en la obra denominada Lomas de Machalí. Los
documentos indicados, se solicita
su exhibición, bajo el apercibimiento establecido en el artículo 453
N°5 del Código del Trabajo. Resolución: Rancagua, seis de enero
de dos mil dieciséis. A lo principal:
Como se pide, atendido el mérito
de los antecedentes, se provee la
reclamación presentada por la de-

(IdDO 991257)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2º JLC de Linares, en causa Rol V-265-2015 caratulada Charrúa Transmisora de
Energía S.A., se solicita notificar por avisos al propietario afectado por el gravamen eléctrico
de acuerdo a como lo establece la normativa contenida en el artículo 27 de la LGSE, la que
se remite de forma expresa a la norma procedimental contenida en el artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, lo anterior en base al antecedente de hecho que dicho propietario
se trata de la Sucesión de don Faustino Aravena. Así las cosas, de acuerdo a los antecedentes previamente mencionados, el día 18 de diciembre de 2015, por medio de las cuales,
Charrúa Transmisora de Energía S.A. solicita al tribunal lo siguiente: En lo ppal: Solicita
notificación de conformidad al artículo 27 de la LGSE. Primer otrosí: Solicita notificación
por aviso según art. 54 del CPC. Segundo otrosí: Rinde información sumaria. Tercer otrosí: Acompaña documentos. Cuarto otrosí: Se tenga presente. Quinto otrosí: Delega poder.
Así es que, por medio de resolución de 21 de diciembre de 2015 el tribunal a fojas 30, el
tribunal resuelve: “A lo principal, por solicitada gestión. Al primer otrosí, como se pide,
practíquense las publicaciones en forma extractada en el Diario El Heraldo por 3 días, y en
Diario Oficial por una vez.- Al segundo otrosí, recíbase la información sumaria ofrecida. Al
tercer otrosí, por acompañados documentos. Al cuarto y quinto otrosí, téngase presente”. Con
fecha 15 de abril de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A., representada legalmente
por don Manuel Sanz Burgoa, de conformidad a lo establecido en el decreto con fuerza ley
Nº4/20.018 de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto
con fuerza ley Nº1 de Minería del año 1982, que constituye la Ley General de Servicios
Eléctricos, en adelante LGSE, y su reglamento, decreto supremo Nº327 del año 1997, ambos
del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, solicitó la concesión definitiva para
la Línea de Transmisión Eléctrica categoría c, de tensión nominal de 500kV, denominada
“Línea Charrúa-Ancoa 2x500kV y con fecha 24 de junio de 2015 SEC declara admisible
solicitud de Concesión Definitiva mediante resolución exenta Nº 8.988. Los planos especiales
de servidumbres están a disposición de los afectados en oficio del Tribunal, ubicado en calle
Kurt Moller Nº432, 2º piso, comuna de Linares y en la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles ubicada en calle Avda. Libertador Bernando O’Higgins 1465, comuna de
Santiago. La nómina de propietarios que se notifican por este medio es la siguiente:

mandada solidaria con fecha 31 de
julio de 2015, se resuelve: Cítese
a las partes a una audiencia única
de conciliación, contestación y
prueba, la que se fija para el día
11 de febrero de 2016, a las 13:00
horas, la que se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes deberán asistir a la
audiencia con todos sus medios de
prueba y, en caso de comparecer a
través de mandatario, éste deberá
estar expresamente revestido de la
facultad de transigir, sin perjuicio
de la asistencia obligatoria de sus
abogados. Al primer otrosí: Sin
perjuicio de lo que se resuelva en
audiencia, como se pide, cítese a
don Ercic Javier Sánchez Gálvez
y a don Francisco Lowener Mayer-Rechnitz, para que comparezcan personalmente a absolver posiciones a la audiencia única del día
11 de febrero de 2016, a las 13:00
horas, bajo el apercibimiento contemplado en el Nº 3 del artículo 454
del Código del Trabajo. Notifíquese
al absolvente Francisco Lowener
Mayer-Rechnitz por intermedio de
su apoderado. Al segundo otrosí:
Como se pide, se ordena que la
demandada principal y solidaria
exhiban los siguientes documentos
en la audiencia única fijada prece-
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dentemente, bajo el apercibimiento
establecido en el artículo 453 N°5
del Código del Trabajo: 1. El contrato de Trabajo de la demandante
suscrito con la demandada principal, que da cuenta que se encuentra
destinada a realizar su trabajo en
la Obra de la demandada solidaria
Lomas de Machalí. 2. El registro
de asistencia del demandante por el
período comprendido entre el 7 al
20 de abril de 2015. 3. El contrato
civil y/o mercantil que une a las
demandadas principal y solidaria
y que genera los servicios prestados por el demandante en la obra
denominada Lomas de Machalí.
Notifíquese por correo electrónico
a la parte demandante y demandada
solidaria, y al demandado principal
Eric Javier Sánchez Gálvez, según
lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en
un diario de circulación nacional o
regional o en el Diario Oficial. Sin
perjuicio, remítanse cartas certificadas. RIT M-415-2015/RUC 15-40029792-1. Proveyó don Edgardo
López González, Juez Suplente del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Rancagua. En Rancagua, a seis de
enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución
precedente. Jefe de Unidad.

Conforme art. 74 del Reglamento de LGSE, se pone en conocimiento de los afectados
Documento Informativo SEC, cuyo tenor es el siguiente: El presente documento tiene por
objetivo dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 del DFL Nº 4/20.018, de 2006,
del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, modificado por la
ley Nº 20.701, en adelante, Ley General de Servicios Eléctricos, entregando un documento
informativo que describa: i) menciones que debe contener el plano especial de servidumbre,
ii) procedimiento para presentar observaciones u oposiciones y iii) la identificación del
solicitante.- I. Identificación del solicitante. Proyecto: “Línea Charrúa- Ancoa 2x500kV”,
Solicitante concesión: Charrúa Transmisora de Energía S.A., R.U.T.: 76.260.825-1, Representante legal: Manuel Sanz Burgoa, Domicilio solicitante: Avenida Apoquindo N° 4501,
oficina 1902, Comuna de Las Condes, Santiago. II. Procedimiento administrativo para
presentar observaciones u oposiciones. 1. Declarada admisible la solicitud de concesión, a
través de la cual se requiere la imposición de servidumbre eléctrica, el solicitante, a su
costa, deberá poner en conocimiento de los dueños de las propiedades afectadas el o los
planos especiales de servidumbre con el objeto de que pueda formularse oposición u observación a la constitución de tal gravamen. La notificación podrá efectuarse judicial o notarialmente. En dicha notificación deberá constar que los planos fueron entregados a todos
aquellos que fueron notificados en conformidad a lo dicho anteriormente. 2. Una vez notificado el plano, el dueño de la propiedad afectada tiene un plazo de 30 días hábiles (de lunes
a viernes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25, en relación al artículo 2 de la ley Nº
19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos), contado desde dicha notificación, para formular en duplicado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
las observaciones u oposiciones a la solicitud de concesión, en virtud de lo señalado por el
artículo 27 ter de la Ley General de Servicios Eléctricos. 3. En caso de que la notificación
haya sido practicada de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, el dueño de la propiedad afectada podrá solicitar a la Superintendencia una
copia de los planos especiales de servidumbre, dentro del plazo de 15 días hábiles contado
desde la notificación por avisos. La Superintendencia deberá poner los planos a su disposición, a más tardar dentro del día hábil siguiente, contado desde que se hubieran solicitado.
En este caso, el plazo de 30 días hábiles para presentar observaciones u oposiciones se
contará desde que la Superintendencia ponga los planos a disposición de quien los hubiera
solicitado. 4. Formulada la observación u oposición, la Superintendencia, dentro del plazo
de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, notificará al solicitante la presentación efectuada por el dueño de las propiedades afectadas, que se funden en las causales
indicadas en el artículo 27 ter, señaladas en el numeral III del presente documento y que
asimismo, hayan sido presentadas dentro de plazo, y le dará un plazo máximo de 30 días
hábiles para que haga sus descargos u observaciones o efectúe las modificaciones que estime pertinentes al proyecto respectivo, en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley
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General de Servicios Eléctricos. 5. La oportunidad en que la Superintendencia se pronunciará sobre las observaciones y oposiciones que se funden en las causales legales y que se
hayan presentado dentro de plazo, será al evacuar su informe final sobre la solicitud de
concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley General de Servicios
Eléctricos. 6. Una vez evacuado el informe de la Superintendencia, será el Ministro de
Energía quien resolverá fundadamente acerca de la solicitud de concesión y por tanto, sobre
la imposición de las servidumbres eléctricas. 7. Se informa que todas las cuestiones o dificultades posteriores de cualquier naturaleza (por ejemplo: Diferencias en la superficie de
afectación, problemas con la indemnización o cualquier otro) producto de las servidumbres
eléctricas, ya sea que lo promueva el propietario afectado o el concesionario, se deberá
recurrir a los Tribunales Ordinarios de Justicia, siendo competente el juez de la comuna o
agrupación de comunas donde se encuentra el predio sirviente y si los predios estuvieren
ubicados en dos o más comunas, el juez de cualquiera de ellos. (Artículos 71 y 72 de la Ley
General de Servicios Eléctricos). Por lo tanto, dado que este servicio no está facultado para
conocer de los reclamos que se presenten, resulta improcedente que el reclamo que eventualmente se formule sea presentado en contra de esta entidad fiscalizadora, debiendo recurrirse directamente en los tribunales ordinarios de justicia, conforme lo señalado en el párrafo anterior. III. Causales de observaciones u oposiciones. 1. Las observaciones solo podrán
basarse en: a) La errónea identificación del predio afectado por la concesión o del dueño
del mismo. b) Que la franja de seguridad abarque predios no declarados en la solicitud de
concesión como afectados por la misma. c) Incumplimiento de alguno de los requisitos
señalados en el artículo 25 de la Ley General de Servicios Eléctricos. 2. Las oposiciones
deberán fundarse en: a) Alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 53 de la Ley
General de Servicios Eléctricos. b) Alguna de las circunstancias establecidas en el artículo
54 de la Ley General de Servicios Eléctricos. Se hace presente que, por regla general2, las
servidumbres eléctricas, cualquiera sea su tipo, no pueden afectar edificios. En lo que respecta a los corrales, huertos, parques, jardines o patios que dependan de edificios, sólo
pueden ser cruzados por líneas aéreas de distribución de electricidad en baja tensión. En
todo caso el trazado de estas líneas deberá proyectarse de tal manera que no afecte la estética de los lugares antes mencionados. 3. Se deben acompañar los antecedentes que acrediten las causales en que se funden las observaciones u oposiciones, es decir, no basta con
solo mencionar que se configura alguna de dichas causales, requiriéndose además los antecedentes necesarios para su acreditación. IV. Menciones que debe contener el plano especial
de servidumbre. El artículo 72 inciso 2º del Reglamento de la Ley General de Servicios
Eléctricos indica las menciones que deben contener los planos especiales de servidumbre.
Menciones que se requieren: 1. Condiciones actuales de los predios sirvientes. (Por ejemplo:
Habitacional, industrial, comercial, agrícola, terreno baldío, etc.) 2. Su destinación (Este
requisito se cumple indicando la información que señala el SII en el certificado de avalúo
fiscal del predio). 3. Los propietarios de los predios afectados. 4. El área ocupada. 5. Longitud de las líneas que los atravesarán. 6. Franja de seguridad de las obras que quedarán
dentro del predio. (La franja de seguridad es un área o zona alrededor de una línea eléctrica
aérea, donde no se pueden emplazar edificios u otras construcciones, a fin de evitar que
exista peligro para las personas en caso de entrar en contacto con los conductores de la línea
eléctrica aérea por inadvertencia. Se entiende que la zona de seguridad alrededor de una
línea eléctrica aérea depende de la geometría de la torre, de cuánta distancia se desvía el
conductor por efecto del viento, del voltaje de la línea eléctrica, y de acuerdo al artículo 111
de la NSEG 5 E.n. 71 Norma de Corrientes Fuertes, se entiende que también depende de la
altura de los árboles que están en su proximidad). Asimismo, es necesario que se incluya:
7. Identificación del solicitante. a) Nombre. b) Nombre del proyecto. c) Identificación, RUT
y firma del representante legal. d) Fecha de proyecto. e) Número de plano. (El número de
plano debe ser único, y no debe incluirse un número o letra que señale el cambio de versión
o modificación). f) Número de lámina (si amerita). 8. Sistemas de coordenadas (Ejm. UTM
Zona 19 H (Sur)). 9. Escala lámina. 10. Viñetas con simbología. Se considerarán actuales
las condiciones existentes dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud.- V.
Toma de posesión de los terrenos afectados. 1. La constitución de la(s) servidumbre(s) por
medio de la Ley General de Servicios Eléctricos (en virtud del decreto que otorga la concesión), no habilita al concesionario para tomar, de forma inmediata, posesión material de
los terrenos afectados. Constituida la(s) servidumbre(s), el concesionario tendrá un plazo
de seis meses para iniciar las gestiones destinadas a hacerlas efectivas. Dicho plazo comienza a correr desde la fecha de reducción a escritura pública del decreto que otorgó la concesión definitiva, el cual aprobó los planos correspondientes e impuso las servidumbres legales respectivas. De no efectuarse las gestiones mencionadas, dentro de dicho plazo, el derecho otorgado para imponer las servidumbres caducará. (Artículo 62 de la Ley General de
Servicios Eléctricos). El monto a indemnizar y el pago de la misma puede ser libremente
convenido por las partes. De no llegar a acuerdo, el Superintendente, a petición del concesionario o del dueño de los terrenos, designará una o más Comisiones Tasadoras. (Artículo
63 de la Ley General de Servicios Eléctricos). 2. La Comisión Tasadora, oyendo a las
partes, practicará el avalúo de las indemnizaciones que deban pagarse al dueño del predio
sirviente. Practicado el avalúo por la Comisión Tasadora será entregado a la Superintenden(IdDO 991744)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Castro,
en causa RIT V-57-2015, RUC:
15- 2-0300745-8, en materia
emancipación judicial y nombramiento de guardador del menor
Peter Damián Nahuelneri Chaura,
RUN 22.020.008-6, se ha ordenado

notificar a las siguientes personas: Cecilia del Carmen Chaura
Oyarzún, RUN 16.158.589-0;
Abner Samuel Nahuelneri Blanco, RUN 16.158.450-9; María
Marta Oyarzún Estrada, RUN
10.497.786-3; Eliana del Rosario
Blanco Oyarzo, RUN 9.686.5643; María Otilia Chaura Boruquez, RUN 4.710.999-K; Juan
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cia, y esta última pondrá una copia debidamente autorizada por ella, en conocimiento de los
concesionarios y de los dueños de las propiedades afectadas, mediante carta certificada. En
el caso de no existir servicio de correos que permita la entrega de la tasación mediante
carta certificada, el solicitante podrá encomendar la notificación a un notario público del
lugar, quien certificará el hecho. En caso de no poder practicarse la notificación por carta
certificada, la Superintendencia ordenará al concesionario que notifique el avalúo a través
de los medios de notificación establecidos en el artículo 27 de la Ley General de Servicios
Eléctricos, es decir, notarial o judicialmente. En caso de que el avalúo no pueda ser puesto
en conocimiento de los propietarios por alguna de las vías señaladas anteriormente, ya sea
porque no fue posible determinar la residencia o individualidad de los dueños de las propiedades afectadas o porque su número dificulte considerablemente la práctica de la diligencia, el concesionario podrá concurrir ante el juez de letras competente para que ordene
notificar en conformidad al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, es decir, por
avisos. El valor fijado por la Comisión Tasadora, más el veinte por ciento, deberá ser pagado al propietario y en caso de que éste se encontrare ausente o se negare a recibirlo, será
consignado en la cuenta corriente del Tribunal respectivo a la orden del propietario. Una
vez pagada la indemnización, el concesionario queda habilitado para tomar posesión material de los terrenos afectados por la(s) servidumbre(s) eléctrica(s). En caso de que hubiere
cualquier reclamación pendiente, el concesionario, exhibiendo el comprobante de pago o
de la consignación del valor fijado por la Comisión Tasadora, podrá solicitar del juez de
Letras respectivo, que lo ponga sin más trámite en posesión material de los terrenos. (Artículo 67 Ley General de Servicios Eléctricos). El juez, a petición del concesionario, podrá
decretar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir el decreto de concesión, y en el
caso que existiera oposición a la toma de posesión material de los terrenos o para el evento
de encontrarse sin moradores los predios sirvientes, con facultad de descerrajamiento. Estas
últimas circunstancias deberán ser constatadas por el agente de la fuerza pública que lleve
a cabo la diligencia, dejándose constancia en el expediente. Previo a decretar el auxilio de
la fuerza pública, el juez ordenará que se notifique al dueño del predio sirviente, en el terreno consignado en el decreto de concesión, dejando una copia de la resolución que decretó el auxilio de la fuerza pública, que debe contener como referencia el decreto de concesión.
La notificación señalada anteriormente será practicada por un receptor judicial, por un
notario público, también por un funcionario de Carabineros, todos en calidad de ministro
de fe, según lo determine el juez. Dicha notificación, queda realizada (perfeccionada) en el
momento que se entregue copia de la resolución a cualquier persona adulta que se encuentre en el predio. Si el ministro de fe certifica que en dos días distintos no es habida alguna
persona adulta a quien notificar, bastará con que la copia de la resolución se deposite en el
predio, entendiéndose efectuada la notificación aunque el dueño del predio no se encuentre
en dicho lugar o en el lugar de asiento del tribunal. (Artículo 67, inciso segundo). 3. En
conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 y 72 de la Ley General de Servicios Eléctricos,
los concesionarios o los dueños de las propiedades afectadas podrán reclamar, dentro del
plazo de treinta días hábiles, a contar desde la fecha de la correspondiente notificación, del
avalúo practicado por la Comisión Tasadora, según las reglas establecidas en el Título XI
del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, esto es, del Procedimiento Sumario,
siendo juez competente para conocer del juicio, el de la comuna o agrupación de comunas
donde se encuentre el predio sirviente y si los predios sirvientes estuvieren en dos o más
comunas, el juez de cualesquiera de ellas. Se hace presente que la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles no está facultada para conocer de los reclamos que se presenten y, asimismo, cabe consignar que, atendido que el avalúo de la indemnización es practicado por una entidad distinta de dicha Superintendencia, a saber, la Comisión Tasadora,
resulta improcedente que el reclamo que eventualmente se formule, sea presentado en
contra de esa Entidad Fiscalizadora, debiendo recurrirse en contra del avalúo directamente
en los Tribunales Ordinarios de Justicia, conforme lo señalado en el párrafo anterior.- Haydee del Carmen Valdés Muñoz, Secretaria 2° JLC de Linares.
1
A partir de la dictación del Código Civil Chileno, que estableció el sistema de propiedad registral, nuestro
ordenamiento jurídico contempla la existencia de dos regímenes de propiedad que conviven en forma paralela: el
de inmuebles inscritos y el de inmuebles no inscritos.
Así, el artículo 686 del Código Civil dispone que: “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces
por la inscripción del título en el Registro del Conservador. De la misma manera se efectuará la tradición de los
derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho
de hipoteca”. Por su parte, el artículo 693 del mismo cuerpo legal, señala que: “Para la transferencia, por donación
o contrato entre vivos, del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el Conservador, constancia
de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de tres avisos publicados en un diario de la
comuna o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere, y por un cartel fijado,
durante quince días por lo menos, en la oficina del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Se sujetarán a la
misma regla la constitución o transferencia por acto entre vivos de los otros derechos reales mencionados en los
artículos precedentes, y que se refieren a inmuebles no inscritos”.
2
La excepción está dada por las centrales hidráulicas productoras de energía eléctrica de 25.000 kilowatts o
más de potencia.

José Nahuelneri Torralbo, RUN
4.501.446-0; Rubén Antonio Chaura Oyarzún, RUN 15.644.913-K;
María Eugenia Chaura Oyarzún,
RUN 16.449.238-9; Yessica del
Carmen Nahuelneri Blanco, RUN
14.487.761-6; Juan Pablo Nahuelneri Blanco, RUN 15.645.490-7;
Carlos Jacob Nahuelneri Blanco, RUN 16.842.154-0; Raquel

Denis Nahuelneri Blanco, RUN
16.843.043-4; Gabriel Andrés Alcayaga Blanco, RUN 18.348.1312, para que comparezcan a la audiencia fijada para el 11 de marzo
de 2016, a las 12:00 horas, a realizarse en el Juzgado de Familia
de Castro, bajo el apercibimiento
si no concurrieren, se presumirá
el consentimiento favorable a la

acción interpuesta. Su no comparecencia, además, hará que se
les considere rebeldes por el solo
ministerio de la ley, y a su respecto
las siguientes resoluciones dictadas
en la causa surtirán efecto desde
que se pronuncien. Castro, 14 de
enero de 2016.- Sandra Aguilar
Aguilar, Juzgado de Familia de
Castro.
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NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo Talca, se interpuso demanda RIT M-149-2015, RUC 15-40014526-9, con fecha diez de abril
de dos mil quince. Carla Margarita Chávez Mora, Secretaria, domiciliada en Villa Piedra Azul, Pasaje Bio Bio Nº1429, comuna de
Molina, interpone demanda laboral
en procedimiento monitorio por
Despido Indirecto y cobro de prestaciones, laborales y previsionales,
en contra de su ex empleador Mora
Oporto y Cía. Ltda., persona jurídica de derecho privado del giro
comercial, representada legalmente por Cristián Mora muñoz; indistintamente también representada
de acuerdo a la presunción del
artículo 4º inciso 1º del Código del
Trabajo por don Daniel Oporto
Gajardo; e indistintamente también
representada de acuerdo a la presunción del artículo 4º inciso 1º
del Código del Trabajo por doña
Bella Oporto Gajardo, ambos domiciliados en calle 7 Oriente Nº
1242 (Local Muebles Anabella),
comuna de Talca. Demandante
solicita admitir a tramitación la
demanda, y en definitiva acogerla
inmediatamente dando lugar a las
declaraciones y peticiones concretas que se formulan, y en definitiva declarar: A) Cotizaciones previsionales adeudadas: Se condene
a Mora Oporto y Cía. Ltda., al pago
de sus cotizaciones previsionales
y de seguridad social en: 1) Cotizaciones previsionales en la AFP
Modelo; 2) Cotizaciones previsionales de Salud para Fonasa, en ISP
ex INP; y 3) Cotizaciones del Seguro de Cesantía en Administradora de Fondos de Cesantía, todos
ellos por el período junio 2014 a
enero 2015, lo anterior, más los
reajustes e intereses legales que
correspondan; B) Despido indirecto e incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato de trabajo: Se declare que la
parte empleadora Mora Oporto y
Cía. Ltda. incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones
del contrato conforme a lo previsto en el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo; C) Indemnización
sustitutiva del aviso previo: Que,
a consecuencia de lo anterior, se
condene a la sociedad Mora Oporto y Cía. Ltda. Al pago de la indemnización sustitutiva de aviso
previo, equivalente a $301.250
conforme a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 162 en relación
al artículo 171 del Código del Trabajo. d) Indemnización por años
de servicios: Derivado de lo anterior se condene a Mora Oporto y
Cía. Ltda., al pago de $602.500 por
concepto de indemnización por dos
años de servicios; E) Incremento
legal del 50% de la indemnización
por años de servicio: Se condene
a Mora Oporto y Cía. Ltda., al pago
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de $301.250 por concepto del recargo legal establecido en el artículo 171 inciso 1º del Código del
Trabajo, equivalente al 50% de la
respectiva indemnización por los
años de servicios a que se ha hecho
referencia. F) Prestaciones laborales: Que se condene a la parte demandada Mora Oporto y Cía. Ltda.,
al pago de las prestaciones laborales que contempla el cuerpo de esta
demanda y que ascienden a un
total de $688.657, a favor de mi
persona, por concepto de: 1)
$301.250 de remuneración íntegra
del mes de enero de 2015; 2)
$241.000, de remuneraciones de
24 días del mes de febrero de 2015;
y 3) $146.407, por concepto de
indemnización de feriado proporcional respecto del periodo 10 de
junio de 2014 al 24 de febrero de
2015; G) Intereses y reajustes legales: Que las sumas señaladas en
las letras C) a F), ambas inclusive,
sean pagadas reajustadas; y hecho
lo anterior, con los intereses legales que corresponda, determinados
de conformidad a los artículos 63
y 173 ambos del Código del Trabajo; H) Costas: Todo ello con
expresa condenación en costas de
la parte demandada. Demandante
designa como abogado patrocinante a don Fernando Maureira Orellana, de la oficina de Defensa
Laboral de Talca. Resolución de
fecha trece de abril de dos mil quince: Talca, trece de abril de dos mil
quince. A lo principal: por admitida a tramitación la demanda; Al
primer otrosí: por acompañados
regístrense; respecto del mandato
judicial en copia autorizada acompañado, custódiese; Al segundo
otrosí: Estese al mérito de lo que
se resolverá a continuación; Al
tercer otrosí: Como se pide, se autoriza la notificación y tramitación
vía correo electrónico, haciéndole
presente que, conforme al protocolo de remisión y recepción de
correos electrónicos establecido
por este Tribunal, el escrito respectivo se entenderá recibido en el
momento que es reportado por el
servidor de este Juzgado; Al cuarto y quinto otrosí: téngase presente. Visto y teniendo únicamente
presente: Que del mérito de los
antecedentes se desprende que, en
esta etapa procesal, las pretensiones
del demandante son fundadas y de
conformidad con lo dispuesto en
los artículos 496 y 500 del Código
del Trabajo, se resuelve: Que se
acoge la demanda interpuesta por
doña Carla Margarita Chávez
Mora, cédula nacional de identidad
Nº 19.105.390-7, secretaria, domiciliada en Villa Piedra Azul, Pasaje Bio Bio Nº 1429, comuna de
Molina, en contra de Mora Oporto
y Cía. Ltda., RUT Nº 77.373.4607, representada por don Christian
Mora Muñoz, cédula nacional de
identidad Nº 12.522.323-0, y/o don
Daniel Oporto Gajardo, se ignora
cédula de identidad, y/o doña Be-

lla Oporto Gajardo, se ignora cédula de identidad, todos domiciliados en Calle 7 Oriente Nº 1242
(Local muebles Anabella), comuna de Talca, y se declara en consecuencia: I.- Que la parte demandada incurrió en la causal de caducidad del contrato de trabajo celebrado por las partes con fecha 10
de junio de 2013, prevista en el
artículo 160 Nº7 del Código del
Trabajo, esto es, incumplimiento
grave de las obligaciones que le
impone el contrato y en consecuencia se le condena al pago de las
siguientes prestaciones: a) La suma
de $301.250 (trescientos un mil
doscientos cincuenta pesos) por
concepto de indemnización sustitutiva de aviso previo. b) La suma
de $602.500 (seiscientos dos mil
quinientos pesos) por concepto de
indemnización por dos años de
servicio. c) La suma de $301.250
(trescientos un mil doscientos cincuenta pesos) por concepto de incremento legal establecido en el
artículo 171 inciso 1 del Código
del Trabajo. d) La suma de
$301.250 (trescientos un mil doscientos cincuenta pesos) por concepto de remuneración integra del
mes de enero de 2015. e) La suma
de $241.000 (doscientos cuarenta
y un mil pesos) por concepto de
remuneraciones de 24 días del mes
de febrero de 2015. f) La suma de
$146.407 (ciento cuarenta y seis
mil cuatrocientos siete pesos) por
concepto de feriado proporcional,
respecto del periodo 10 de junio
de 2014 al 24 de febrero de 2015.
II.- Que se condena a la demandada, ya individualizada, al pago de
las cotizaciones previsionales y de
seguridad social, en AFP Modelo,
A.F.C. Chile y en Fonasa por el
periodo comprendido entre junio
de 2014 a enero 2015, a razón de
una remuneración mensual de
$301.250 (trescientos un mil doscientos cincuenta pesos). III.- Que
las sumas ordenadas pagar precedentemente deberán serlo reajustada conforme a la variación que
experimente el Índice de Precios
al Consumidor más los intereses
legales correspondientes, según lo
establecen los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo. IV.- Que,
conforme con el artículo 445 del
Código del Trabajo, y atendida la
naturaleza de este procedimiento,
no se condena en costas a la demandada. En cuanto a la medida
cautelar solicitada, atendido el
mérito de los antecedentes, y de
conformidad con lo previsto en el
artículo 444 del Código del Trabajo, estimándose por el Tribunal
como estrictamente necesaria para
asegurar el resultado de la acción
y constando razonablemente su
fundamento y la necesidad del derecho que se reclama, se acoge la
medida cautelar sólo en cuanto
ordena la retención de dineros,
hasta por la suma de $1.894.000
(un millón ochocientos noventa y

cuatro mil pesos), o cualquier otra
suma inferior que le corresponda
a la demandada a título de devolución de impuesto a la renta; para
tal efecto ofíciese a la Tesorería
General de la República. Se advierte a las partes que sólo podrán
reclamar de esta resolución, ante
este mismo tribunal, dentro del
plazo de diez días hábiles contados
desde su notificación, por medio
de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Si no se presenta reclamo, o si éste es extemporáneo, se certificará dicho hecho,
adquiriendo esta resolución el
carácter de sentencia definitiva
ejecutoriada para todos los efectos
legales y se procederá a su ejecución, a través, de la Unidad de
Cumplimiento de este Tribunal, si
no se efectuare el pago de lo ordenado dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que este
fallo quede ejecutoriado. Para los
efectos establecidos en el artículo
440 del Código del Trabajo, las
partes deberán designar, en su primera actuación, un lugar conocido
dentro de los límites urbanos de
esta ciudad, bajo apercibimiento
que las resoluciones que debieron
serles notificadas por carta certificada lo serán por el estado diario.
Notifíquese legalmente de la demanda y su proveído a la demandada por funcionario habilitado del
Tribunal y en su caso, procédase
conforme al artículo 437 del Código del Trabajo; cúmplase por
funcionario habilitado del tribunal.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico. RIT M-1492015, RUC 15-4-0014526-9. Proveyó doña Lis Rondinella Aguilera Jiménez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca.
En Talca a trece de abril de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Escrito de fecha trece de enero de
dos mil dieciséis: Solicita Notificación por aviso. S. J. L. del Trabajo de Talca. Fernando Maureira
Orellana, Abogado por el demandante, en procedimiento monitorio,
caratulado “Chávez con Mora
Oporto y Cía. Ltda.”, RIT M-1492015, a US digo: Que se ha intentado notificar la demanda monitoria y su proveído al demandado
Mora Oporto y Cía. Ltda. En diversos domicilios señalados en
autos, por esta parte, siendo estas
notificaciones fallidas y que de
igual forma se ha notificado en el
domicilio informado por diversos
organismos, sin que a la fecha de
esta presentación, tales diligencias
hubieren arrojado resultado positivo. Por lo tanto, solicita se autorice la notificación de la demanda
y su respectiva resolución, así
como esta presentación, mediante
la publicación de un aviso por una
vez en el Diario Oficial, en forma
extractada, tal como lo permite la
disposición legal recién citada.
Resolución de fecha trece de ene-

Cuerpo II - 101

ro de dos mil dieciséis: Talca, trece de enero de dos mil dieciséis.
Atendido el mérito de los antecedentes obrados en autos, concurriendo en la especie los presupuestos previstos en el artículo 439 del
Código del Trabajo, ha lugar a la
solicitud de la demandante, y como
se pide, al efecto notifíquese a la
demandada Mora Oporto y Cía.
Ltda., RUT Nº 77.373.460-7, mediante un aviso publicado por una
sola vez en el Diario Oficial, conforme a un extracto emanado de
este Tribunal, el que deberá contener un resumen de la demanda y
copia íntegra de la resolución recaída en ella, conjuntamente con
el escrito que se provee y de la
presente resolución. Notifíquese a
la parte demandante vía correo
electrónico. RIT M-149-2015,
RUC 15-4-0014526-9. Proveyó
doña Lis Rondinella Aguilera Jiménez, Juez Titular del Juzgado
de Letras del Trabajo de Talca. En
Talca a trece de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
(IdDO 991198)

NOTIFICACIÓN
En esta causa RIT C-640-2015,
RUC 15-2-0157052-K, caratulada
“Cofre / Cádiz”, seguida ante este
Tribunal de Familia de San Bernardo, se ha ordenado mediante
resolución de fecha siete de diciembre de dos mil quince, notificar mediante tres avisos insertos
en el Diario Oficial al demandado
don Adolfo de la Cruz Cádiz Cofre, RUN Nº 12.969.977-9, de la
demanda de reconocimiento de
paternidad interpuesta con fecha
quince de abril de 2015, su proveído de fecha dieciséis de abril
de 2015, y la citación a audiencia
preparatoria a realizarse con fecha
15 de febrero de 2016, a las 10:00
horas, en dependencias de este Tribunal ubicadas en calle San José
Nº 545, comuna de San Bernardo,
bajo apercibimiento del artículo 21
de la ley 19.968. La audiencia se
celebrará con las partes que asistan,
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella sin necesidad de ulterior,
notificáción.- José Antonio Varas
Bustos, Jefe Unidad de Causas y
Sala, Ministro de Fe.
(IdDO 991742)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras y
Garantía de Puerto Natales, doña
Laura del Carmen Comicheo Neira,
interpone demanda de divorcio unilateral por cese de la convivencia
en contra de su cónyuge don Luis
Hernán Hoencke Barrientos, RIT
C-83-2015, caratulada “Comicheo/
Hoencke”, se cita a audiencia preparatoria por resolución de fecha
29.12.2015 al demandado don
Luis Hernán Hoencke Barrientos,
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RUN 11.413.842-8, para el día
18.03.2016 a las 09:00 horas, quien
deberá concurrir personalmente
y representado por su apoderado,
la que se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a la que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. La parte
demandada, en caso de no contar
con los medios económicos para
costear los honorarios de un abogado particular, deberá, dentro de los
tres días siguientes de notificada,
solicitar al Tribunal la designación
de un abogado.- Mirtha Pérez Silva,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 988549)

NOTIFICACIÓN
En Colina, ante este Juzgado
de Familia de Colina, ubicado en
Chacabuco 195, de esta ciudad,
en causa RIT C-290-2015, RUC
15-2-0116032-1, caratulado Contreras/Hernández, se ha ordenado
notificar por extracto de aviso a don
Sergio Pablo Hernández Lemus,
RUN 11.871.459-8, de la sentencia
definitiva de fecha 17 de diciembre
de 2015, su rectificación de fecha
18 de diciembre de 2015 y su complementación de fecha 7 de enero
de 2016. El Tribunal dicta sentencia: Colina, diecisiete de diciembre
de dos mil quince. De acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 27 del Acta
98-2009, habiendo sido dictada
la sentencia en forma íntegra en
audiencia, se ordena su transcripción extractada, sólo en cuanto a su
parte resolutiva. Por estos fundamentos y teniendo además presente
lo dispuesto en los artículos 230
y siguientes del Código Civil; 3 y
7 de la ley 14.908; 8 N° 4, 32, 55
y siguientes de la ley 19.968, se
declara: 1.- Que acoge la demanda
de aumento de alimentos menores,
sólo en cuanto el alimentante, don
Asergio Pablo Hernández Lemus,
cédula de identidad Nº 10.306.5216, deberá proporcionar una pensión
alimenticia equivalente a un 42%
de un ingreso mínimo mensual remuneracional, actuales $101.220.(ciento un mil doscientos veinte
pesos) mensuales, en favor de su
hija Javiera Andrea Hernández San
Martín. 2.- Que la pensión alimenticia decretada precedentemente se
pagará en el mismo plazo y cuenta
de ahorro del BancoEstado abierta
en la causa principal, a partir de
enero del año 2016. 3.- Que no se
condena en costas por no haberse
solicitado y no haber sido la parte
demandada totalmente vencida.
Anótese, regístrese, notifíquese y
archívese en su oportunidad. Queda
la parte asistente notificada por el
solo ministerio de la ley. Respecto
a la parte demandada, se ordena notificarle por aviso, ordenando desde
ya que Ministro de Fe del Tribunal
realice extracto de esta sentencia
para que sea publicada en la forma
establecida por el legislador. RIT:
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C-290-2015 RUC: 15-2-01160321. Dirigió la audiencia y resolvió
doña Pilar Andrea Maturana Cabezas, Juez Titular del Juzgado de
Familia de Colina. Resolución de
fecha 18 de diciembre de 2015:
Colina, dieciocho de diciembre de
dos mil quince. Habiéndose incurrido en un error en sentencia de
fecha 17 de diciembre de 2015 y
de conformidad a las facultades
correctivas contempladas en el
artículo 13 de la ley 19.968, se lo
rectifica de oficio en el sentido que
donde dice “Asergio Pablo Hernández Lemus, cédula de identidad Nº
10.306.521-6” debe decir “Sergio
Pablo Hernández Lemus, RUN
11.871.459-8”. Téngase la presente
resolución como parte integrante
de la sentencia de fecha 17 de diciembre de 2015. RIT: C-290-2015
RUC: 15-2-0116032-1. Resolvió
doña Pilar Maturana Cabezas, Juez
Titular del Juzgado de Familia de
Colina. Resolución de fecha 7 de
enero de 2016: Colina, siete de enero de dos mil dieciséis. Como se
pide, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 13 de la ley 19.968 y
182 del Código de Procedimiento
Civil, se complementa la sentencia de fecha 17 de diciembre en el
sentido que “se ordena la publicación de la sentencia en virtud de lo
establecido en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil y
se ordena la publicación tanto en
el Diario Oficial como las respectivas publicaciones en un diario
de circulación nacional”. Téngase
la presente resolución como parte
integrante de la sentencia de fecha
17 de diciembre de 2015. Pasen los
autos al Ministro de Fe del Tribunal, a fin que confeccione extracto
de notificación, RIT: C-290-2015
RUC: 15-2-0116032-1. Proveyó
don Luis Eduardo Quezada Fonseca, Juez Titular del Juzgado de
Familia de Colina.- Colina, ocho
de enero de dos mil dieciséis. Juan
Duarte Castillo, Administrativo
Jefe de Causa y Sala, Ministro
de Fe (S) Juzgado de Familia de
colina.
(IdDO 989174)

NOTIFICACIÓN
Ante este Tercer Juzgado de Familia de Santiago, ubicado en San
Antonio 477, tercer piso, Santiago,
se sustancia causa RIT C-489-2015,
materia Alimentos Menores, en la
que se ordenó notificar por aviso
extractado y emplazar a don José
Eduardo Contreras Márquez, de la
demanda interpuesta el 23 de enero
de 2015, por Pensión Alimentos en
favor de su hija menor de edad,
Constanza Amelia Contreras Sáez,
interpuesta por la madre en su representación; doña Andrea Victoria
Sáez Sáez, C.I. 12.696.590-7, Se
resolvió El 26 de enero de 2015,
Traslado. Se fijan los alimentos
provisorios en la suma equivalente a $156.000 mensuales, en su

equivalente en ingresos mínimos
remuneracionales. Con fecha 22 de
diciembre de 2015, Se fijó fecha de
audiencia preparatoria para el día
19 de febrero de 2016 a las 10:30
horas. Audiencia se celebrará bajo
apercibimiento del art. 59 de la ley
Nº 19.968, el que se da por reproducido. Mayores antecedentes en
el Tribunal, ante el Ministro de Fe.
Santiago, veinticuatro de enero de
dos mil catorce. Pamela Vásquez
Bustos, Jefe Unidad Causa y Cumplimiento. Tercer Juzgado Familia
Santiago.
(IdDO 988184)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT P-230-2015,
RUC 15-2-0400761-3, en materia de Medida de Protección, seguida en el Juzgado de Familia de
Vallenar, se ha ordenado notificar
a doña Carolina Andrea Contreras Ramírez, cédula de identidad
N°16.183.164-6, a don Carlos José
Correa Bordones, cédula de identidad N°13.532.238-5, a don Raúl
Orlando Contreras Ibarra, cédula
de identidad N°8.873.269-3 y a
don Adolfo Aurelio Méndez Cea,
cédula de identidad N°8.255.8640, de la resolución de fecha 30 de
diciembre del año 2015, que cita a
Audiencia Preparatoria de Juicio a
celebrarse el día 25 de febrero del
año 2016, a las 9:30 horas, en el
Juzgado de Familia de Vallenar,
ubicado en Avda. Matta N°302,
Vallenar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, bajo
apercibimiento del artículo 21 de
la ley 19.968, esto es, que si no
concurre ninguna de las partes a
la audiencia decretada, se citará
en forma inmediata a una nueva
audiencia, pudiendo el Tribunal
resolver de oficio con los antecedentes que tenga a la vista. La audiencia se celebrará con las partes
que asistan afectándole a la que no
concurra todas las resoluciones que
se dicten en ella sin ulterior notificación, según lo dispone el artículo
59 de la ley 19.968. Asimismo, se
advierte a las partes que en la primera actuación que realicen en el
proceso, deberán indicar otra forma
de notificación que elija para sí,
que el Juez califique como expedita y eficaz, bajo apercibimiento
de serles notificadas por el Estado
Diario todas las resoluciones que se
dicten en lo sucesivo en el proceso, de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 23 inciso final de la
ley 19.968. Vallenar, 4 de enero de
2016.- Julio Alejandro Galaz Caballero, Jefe de Unidad de Causa,
Sala y Cumplimiento Juzgado de
Familia de Vallenar, Ministro de Fe.
(IdDO 990837)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Curicó,
Causa Rit C-1142-2015, sobre di-
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vorcio por cese convivencia por la
demandante doña Marianela Mellado Corvalán, Rut 10.273.8985, notifica, de conformidad a lo
dispuesto Art. 54 del Código de
Procedimiento Civil, demanda, su
providencia y acta de fecha 8-12016 interpuesta a Miguel Ángel
Córdova Soto, RUT 8.924.726-8, a
fin que concurra a audiencia preparatoria fijada para el 19 de febrero
de 2016 a las 08:30 horas, sala 5,
en lugar de asiento del Tribunal,
ubicado en Estado Nº 661, Curicó. Doy fe. Curicó, 11 de enero de
2016.- Romina Fuentes Salgado,
Ministro de Fe.
(IdDO 989684)

NOTIFICACIÓN
Ante Juzgado de Letras de
Tomé, el 23 septiembre 2014, don
Ítalo Andrés Cornejo Andrade,
(RUT 14.029.931-6), ha presentado demanda contra don Rafael
Andrés Loyola Sáez, (RUT
12.181.375-0), contra la empresa
Constructora Loysa Limitada (RUT
76.305.655-4), representada por
don Rafael Andrés Loyola Sáez,
(RUT 12.181.375-0) por Despido
Injustificado, Cobro de Indemnizaciones y Prestaciones hasta el
Término de la Obra o Faena, quienes actuaban indistintamente como
mi empleador, a quienes demando
conjuntamente, y como responsables solidarios, y en contra de la
Ilustre Municipalidad de Tomé
(RUT 69.150.100-0), representada
por su Alcalde doña Gloria Ivonne
Rivas Ortiz, (RUT 10.190.076-2),
esta última es demandada en su
calidad de solidaria o en su defecto subsidiariamente responsable de
las obligaciones laborales y previsionales de dar que correspondan
al primero, en virtud de lo que
dispone el artículo 183-B del Código del Trabajo, solicitando a
S.Sa. en virtud de lo dispuesto en
artículos 183-A, 183-B, 425, 496
y demás pertinentes Código del
Trabajo, se sirva tener interpuesta
demanda en Procedimiento Monitorio, acogerla inmediatamente en
consideración a antecedentes
acompañados, y en definitiva dar
lugar a ella en todas sus partes y
declarar que mi despido ha sido
injustificado, y condenar finalmente a las demandadas al pago de las
siguientes cantidades: 1.$750.000.- por concepto de indemnización por lucro cesante, por el
período comprendido entre el 30
de julio de 2014 y el 30 de septiembre de 2014, fecha de término
de la obra para la que fui contratado, o la suma que se determine
hasta el término efectivo de la obra,
o en subsidio $375.000.-, por concepto de indemnización sustitutiva
del aviso previo, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 162
del Código del Trabajo. 2.$1.000.000.-, por concepto de remuneraciones desde el 10 de mayo

al 29 de julio de 2014, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes, y 54 y siguientes del Código del Trabajo. 3.$62.625.-, por concepto de feriado
proporcional por el período de
vigencia de mi relación laboral,
esto es, entre el 10 de mayo de 2014
y el 29 de julio de 2014, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 73 del Código del Trabajo.
4.- Cotizaciones de Seguridad
Social: a. Cotizaciones de Salud:
En el Fonasa, por el período mayo
a julio 2014, a razón de $375.000.mensuales. b. Cotizaciones Previsionales: En la AFP Habitat, por el
período mayo a julio 2014, a razón
de $375.000.- mensuales. c. Cotizaciones Cuenta Individual de
Cesantía: En la AFC Chile II S.A.,
por el período mayo a julio 2014,
a razón de $375.000.- mensuales.
5.- O la suma que S.Sa., estime
conforme al mérito del proceso
fijar, más los intereses y reajustes
hasta la fecha efectiva del pago,
más las costas de la causa. En primer otrosí: Acompaña documentos.
En segundo otrosí: Medida cautelar. En tercer otrosí: Exhorto. En
cuarto otrosí: Privilegio de pobreza. En quinto otrosí: Litigación y
notificación electrónica. En sexto
otrosí: Patrocinio y poder. Resolución. Tomé, 24 septiembre 2014.
A lo principal: Estese a lo que se
resolverá. Al primer otrosí: Por
acompañados los documentos en
la forma señalada. Al segundo otrosí: A lugar a la medida solicitada,
en consecuencia se decreta la medida precautoria de retención de
bienes determinados y prohibición
de celebrar actos o contratos, sobre
los estados de pagos, dineros y
boletas de garantía que los demandados don Rafael Andrés Loyola
Sáez, RUT 12.181.375-0, y/o la
empresa Constructora Loysa Limitada, RUT 76.305.655-4, deba
percibir a cualquier título de parte
de la Ilustre Municipalidad de
Tomé, representado por su Alcalde
doña Gloria Ivonne Rivas Ortiz,
ambas con domicilio en Tomé,
calle Mariano Egaña Nº 1115, hasta por la suma de $1.812.625.-.
Notifíquese. Al tercer otrosí: Como
se pide, exhórtese. Al cuarto y sexto otrosíes: Téngase presente. Al
quinto otrosí: Téngase presente la
forma especial de notificación y
como se pide a la tramitación electrónica. Visto: Que, estimándose
suficientemente fundadas las pretensiones contenidas en la demanda conforme a mérito de los antecedentes acompañados en ésta y
atento a lo dispuesto por los artículos 500 del Código del Trabajo
se declara: I.- Que, ha lugar a la
demanda de despido injustificado,
cobro de indemnizaciones hasta el
término de la obra o faena y prestaciones, entablada por don Ítalo
Andrés Cornejo Andrade, cédula
de identidad Nº 14.029.931-6, carpintero, domiciliado en Tomé, ca-
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lle Las Margaritas Nº 1056, Dichato, comuna de Tomé, en contra de
don Rafael Andrés Loyola Sáez,
se desconoce ocupación, domiciliado en Talcahuano, calle 13, Casa
Nº 466, Brisas del Sol; en contra
de la empresa Constructora Loysa
Limitada, del giro preparación del
terreno, excavaciones y movimientos de tierras, obras menores en
construcción (contratistas, albañiles, carpinteros), transporte de
carga por carretera, alquiler de
maquinaria y equipo de construcción e ingeniería civil, representada en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4 inciso 1º del Código del
Trabajo, por don Rafael Andrés
Loyola Sáez, desconoce ocupación,
o por quien haga las veces de tal
en virtud de lo previsto en la precitada norma, ambos domiciliados
en Talcahuano, calle 13, casa Nº
466, Brisas del Sol, en calidad de
Coempleadores y en contra de la
Ilustre Municipalidad de Tomé, del
giro otras actividades empresariales, actividades de otras asociaciones, otras actividades de servicios
personales, representada legalmente en virtud de lo dispuesto en el
artículo 4 inciso 1º del Código del
Trabajo, por su Alcalde doña Gloria Ivonne Rivas Ortiz, ambos domiciliados en Tomé, calle Mariano
Egaña Nº 1115, esta última es demandada en su calidad de solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales
de dar que correspondan a los
primeros, en virtud de lo que dispone el artículo 183-B del Código
del Trabajo, que regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratación, y
se les condena al pago de lo siguiente: 1.- $750.000.- por concepto de la indemnización por
lucro cesante, por el período comprendido entre el 30 de julio de
2014 y el 30 de septiembre de 2014,
fecha de término de la obra. 2.$1.000.000.-, por concepto de remuneraciones desde el 10 de mayo
al 29 de julio de 2014. 3.- $62.625., por concepto de feriado proporcional por el período de vigencia
de la relación laboral, esto es, entre el 10 de mayo de 2014 y el 29
de julio de 2014. 4.- Cotizaciones
de Seguridad Social: a. Cotizaciones de Salud: En el Fonasa, por el
período mayo a julio 2014, a razón
de $375.000.- mensuales. b. Cotizaciones Previsionales: En la AFP
Habitat, por el período mayo a
julio 2014, a razón de $375.000.mensuales. c. Cotizaciones Cuenta Individual de Cesantía: En la
AFC Chile II S.A., por el período
mayo a julio 2014, a razón de
$375.000.- mensuales. II.- Que las
sumas ordenadas pagar, deberán
serlo debidamente reajustables y
devengarán intereses conforme lo
disponen los artículos 63 y 167 del
Código del Trabajo según corresponda. Adviértales a las partes que
sólo podrán reclamar de la presente resolución dentro del plazo de
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diez días hábiles contados desde
la fecha desde su notificación. Para
el caso de no representarse reclamación en contra de la presente
resolución o esta fuere extemporánea, quedará como sentencia
definitiva firme y ejecutoriada para
todos los efectos legales. Notifíquese personalmente o en la forma
sustitutiva de aquella, si fuere procedente a los demandados. RIT
M-29-2014. RUC 14-4-0038012-1.
Proveyó doña Ivonne Concha Becerra, Juez Subrogante del Juzgado Laboral de Concepción. En
Tomé, a 24 de septiembre de 2014,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Solicita
Autorización Notificar por Aviso
en Diario Oficial. Resolución:
Tomé, 29 octubre 2015. Como se
pide, notifíquese a las demandadas
por aviso en el Diario Oficial. Practíquese la publicación que ordena
la ley en virtud de lo establecido
en el artículo 439 inciso 2º del Código del Trabajo. RIT M-29-2014.
RUC 14-4-0038012-1. Proveyó
doña Karina Ivonne Luna Angulo,
Juez Subrogante del Juzgado de
Letras de Tomé. En Tomé, a 29 de
octubre de 2015, se notificó por el
estado diario la resolución precedente.
(IdDO 990979)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago, San Martín 950, piso 7, en
causa Rit C-2506-2015, Ruc 144-0040635-K, caratulada “Cuadra
con Viet Ingeniería SpA”, y con
fecha 22 de diciembre de 2015
se ha ordenado notificar a la ejecutada Viet Ingeniería SpA, Rut
76.034.205-K, representada por
Juan Pablo Martínez Cabrera, cédula de identidad 12.262.829-9, la
resolución que ordena requerir de
pago a la ejecutada de fecha 28 de
julio de 2015, la resolución de 22
de diciembre de 2015 y liquidación
del crédito de 22 de julio del mismo año. Requerimiento de pago:
“Santiago, veintiocho de julio de
dos mil quince. Requiérase a don
Juan Pablo Martínez Cabrera, en
representación de Viet Ingeniería
SpA, y en representación de Viet
Ingeniería E.I.R.L., para que dentro
del plazo de cinco días establecido en el artículo 466 del Código
del Trabajo, paguen a don Víctor
Hugo Cuadra Molina, o a quién sus
derechos represente, la suma de
$8.065.484 (ocho millones sesenta
y cinco mil cuatrocientos ochenta y
cuatro pesos), más reajustes, intereses y costas de la ejecución; además
la suma de $806.548.- correspondiente a las costas personales a
que fue condenado el demandado
en la instancia en que se dictó la
sentencia que sirve de base a la
ejecución. La liquidación del crédito deberá notificarse por carta
certificada a las partes, la que se

tendrá por aprobada si en el plazo
de cinco días no fuere objetada en
los términos que dispone el artículo
469 del Código del Trabajo. Asimismo, junto con la liquidación
se notificará el requerimiento al
demandado, quién tendrá el plazo de cinco días para oponer las
excepciones de conformidad a lo
previsto en el artículo 470 del Código del Trabajo. RIT: C-2506-2015
RUC: 14-4-0040635-K. Proveyó
doña Carmen Patricia Riquelme
González, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago”. Resolución de 22
de diciembre de 2015. “Santiago,
veintidós de diciembre de dos mil
quince. A lo principal: estimando
el tribunal que se reúnen las exigencias procesales contempladas
en los artículos 54 del Código de
Procedimiento Civil y 439 del Código del Trabajo, se hace lugar a
la petición de emplazamiento de
la ejecutada Viet Ingeniería SpA,
76.034.205-K, y se ordena se le notifique mediante aviso publicado en
el Diario Oficial la resolución que
ordena requerir de pago a la ejecutada de fecha 28 de julio de 2015 y
la liquidación del crédito de fecha
22 de julio de 2015, y de la presente
resolución. Confecciónese extracto
redactado por el Ministro de Fe del
Tribunal para los efectos indicados
precedentemente. Al otrosí: téngase
por acompañados los documentos,
con citación. RIT: C-2506-2015
RUC: 14-4-0040635-K proveyó
doña Carmen Patricia Riquelme
González, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago”. Liquidación del
crédito: Practicada por el Tribunal
con fecha 22 de julio de 2015, que
arroja un total de $8.065.484.- Santiago, once de enero de dos mil
dieciséis. RIT: C-2506-2015 RUC:
14-4-0040635-K. Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y
Liquidaciones.
(IdDO 990484)

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado de Familia de
Santiago. San Antonio 477; En
causa C-7291-2014, RUC: 14-20454967-3, sobre divorcio por cese
de convivencia caratulada “Cueto/Espinoza”, se ordenó notificar
por aviso extractado la demanda
y sus proveídos a don Reynaldo
Antonio Espinoza Casanova, RUN
6.240.301-2, domicilio desconocido. Demanda: María Isabel Cueto
Becerra, cédula de identidad Nº
7.747.635-0, domiciliada Sandra
1430, Conchalí, demanda a Reynaldo Antonio Espinoza Casanova,
RUN 6.240.301-2, solicitando se
decrete el divorcio unilateral por
cese de convivencia. Resolución
18 de enero de 2016: A lo principal
y otrosí: Atendidas las diligencias
que se han ordenado en estos antecedentes tendientes a establecer el
actual domicilio de la parte deman-

dada, a la cual dirigir la notificación de la presente demanda, y no
habiéndose obtenido resultado positivo de aquello, a lo que se suma
la existencia de informe de Policía
de Investigaciones, por intermedio
de su Departamento de Control de
Fronteras, el que da certeza que
don Reynaldo Antonio Espinoza
Casanova se encuentra en territorio
nacional. Como se pide, cítese a las
partes el 1 de abril de 2016, a las
10:45 horas. Notifíquese al demandado la demanda, su proveído y la
presente resolución mediante tres
avisos en un diario de circulación
nacional a elección de la parte demandante y un aviso en el Diario
Oficial en la forma establecida en
el inciso final del artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
requiérase el extracto de notificación ante Ministro de Fe del Tribunal, quien deberá confeccionarlo.
Resolución 12 de noviembre de
2014: A lo principal: Por admitida
a tramitación demanda de divorcio
unilateral por cese de convivencia.
Traslado. Atendido lo prescrito en
el artículo 67 inciso 1º de la Ley de
Matrimonio Civil, modificada por
la ley Nº 20.286, vengan las partes
personalmente y debidamente representadas por sus apoderados, a
la audiencia preparatoria la que se
celebrará con las partes que asistan,
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella sin necesidad de ulterior
notificación. Se hace presente a
las partes el derecho que tienen
para demandar de compensación
económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley
de Matrimonio Civil. Contéstese
la demanda dentro del plazo legal
conferido por el artículo 58 de ley
Nº 19.968. Se hace presente que en
el evento de reconvenir en aquellas
materias de mediación obligatoria,
y deberá cumplirse con lo prescrito
en los artículos 57 y 106 de la ley
19.968, bajo apercibimiento de
no dar curso la demanda reconvencional interpuesta, debiendo
tomar oportunamente todos los
resguardos necesarios, teniendo
en especial consideración la fecha
de la audiencia fijada. Asimismo,
en el evento que el demandado no
cuente con los recursos económicos
que le permitan contar con asesoría jurídica, deberá concurrir a la
Corporación de Asistencia Legal de
su comuna y/o Clínicas Jurídicas
de las Universidades acreditadas.
Al primer otrosí: Ofrézcanse e incorpórense en la oportunidad procesal que corresponda. Al segundo
otrosí: Téngase presente. Al tercer
otrosí: Téngase presente y como se
pide a la forma de notificación, sin
perjuicio de aquellas que se notifiquen por el estado diario. Atendido
lo dispuesto en el artículo 23, inciso
final de la ley N° 19.968, indíquese por la parte demandada correo
electrónico, bajo apercibimiento
de serle notificadas por el estado
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diario todas las resoluciones que se
dicten en lo sucesivo en el proceso.
Sirva la presente resolución como
atento y suficiente oficio remisor.
Atendido lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Matrimonio
Civil, adóptense los resguardos
necesarios para la debida reserva.
Santiago, veinte de enero de dos
mil dieciséis.- Ledda Chovar Riquelme, Ministro de Fe.
(IdDO 988181)

NOTIFICACIÓN
Juzgado del Trabajo de Puerto
Montt, en RIT M-230-2015, se
ordenó notificar por avisos, extracto de demanda, resolución recaída
en ella, solicitud de notificación
por aviso y resolución recaída en
ella. Demanda: Nelson Alejandro
Cuicui Ojeda, mecánico naval,
domiciliado en Río Manso Nº 964,
Pichi Pelluco, Puerto Montt, respetuosamente, digo: Que vengo en
interponer demanda conjunta conforme al procedimiento de aplicación general por cobro de prestaciones laborales, en contra de las
empresas Asesoría en Mecánica
Sergio Andrés Guzmán Echeverría
E.I.R.L. o Servicios Guzmán
E.I.R.L., persona jurídica del giro
prestación de su denominación,
domiciliada en calle Valdivia Nº
105, oficina 25, Puerto Montt, representada, conforme al artículo 4
del Código del Trabajo, por don
Sergio Andrés Guzmán Echeverría,
desconozco profesión u oficio, del
mismo domicilio, en contra de
Sergio Andrés Guzmán Echeverría,
desconozco profesión u oficio, domiciliado en calle Valdivia Nº 105,
oficina 25, de Puerto Montt, a fin
de que se obligue a las demandadas
al pago de las prestaciones que más
adelante señalaré, con los recargos
legales correspondientes, fundado
en las siguientes consideraciones
de hecho y de derecho que paso a
exponer: I.- Hechos. 1.- Que con
fecha 1 de noviembre de 2013,
celebré contrato de trabajo con la
demandada Servicios Guzmán
E.I.R.L., para prestar servicios
como mecánico naval, tanto en
tierra como en mar. Mis funciones
específicas las desarrollé de forma
correcta y eficiente, todo según las
instrucciones impartidas por don
Sergio Andrés Guzmán Echeverría.
2.- En lo que respecta a mis remuneraciones, última remuneración
mensual devengada de $314.063., para efectos del artículo 172 del
Código del Trabajo. 3.- En lo que
respecta a mi jornada de trabajo,
era de lunes a viernes de 09:00 a
13:00 hrs y de 14:00 a 18:00 hrs.
y sábado de 09:00 a 13:00 hrs. 4.En cuanto a su duración, era de
carácter indefinido. Término relación laboral 1.- Con fecha 13 de
abril de 2015, presenté mi renuncia
voluntaria por motivos personales.
2.- Desde el momento de término
de la relación laboral, la empresa
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me adeuda las remuneraciones del
mes de abril de 2015, el feriado
legal y proporcional, y cotizaciones. Trámites posteriores al término de la relación laboral: 1.- Conforme al procedimiento establecido en la ley, con fecha 13 de mayo
de 2015, interpuse reclamo administrativo ante la Inspección del
Trabajo de Puerto Montt, fijándose como fecha para comparendo
de conciliación, el día 20 de mayo
de 2015. Los conceptos reclamados, remuneraciones, el feriado
legal y proporcional, y cotizaciones
previsionales. 2.- Al comparendo
de fecha 20 de mayo de 2015, la
empresa reclamada no se presentó,
por lo que he optado por impetrar
la presente demanda. El derecho.
1.- El art. 41, 73 inc. 2º, inciso 3º,
63 bis, 3 letra a) todos del Código
del Trabajo. III: Prestaciones demandadas Remuneración 13 días
mes de abril de 2015, ascendente
a la suma de $136.094.- Feriado
legal periodo 2013-2014, correspondiente a 22 días corridos, ascendente a la suma de $230.313.-;
Feriado proporcional, correspondiente a 8.75 días corridos, ascendente a la suma de $91.601.- Cotizaciones previsionales, de cesantía y salud por el periodo en que
no se registran pagos y hasta la
fecha de convalidación del despido; todo lo anterior con los intereses y reajustes en conformidad a
la ley. Por tanto, en mérito de lo
expuesto y de conformidad a lo
establecido en los artículos 7, 10,
63, 67, 71, 73, 161 inc. 1º, 162,
168, 170, 172 y 173, arts. 446 y
siguientes, 496 y demás pertinentes del Código del Trabajo, ruego
a Us.: tener por interpuesta dentro
del plazo legal, demanda por cobro
de prestaciones laborales en procedimiento de aplicación general,
en contra de Asesoría en Mecánica
Sergio Andrés Guzmán Echeverría
E.I.R.L. o Servicios Guzmán
E.I.R.L., representada, conforme
al artículo 4 del Código del Trabajo, por don Sergio Andrés Guzmán
Echeverría, ya individualizados;
en contra de Sergio Andrés Guzmán Echeverría, ya individualizado, acogerla a tramitación, y en
definitiva declarar: I.- Que los
demandados debe pagarme las
prestaciones referidas en el numeral III de esta demanda; II.- Que
las sumas adeudadas deberán pagárseme con reajustes e intereses,
y III.- Que los demandados deberán pagar las costas de esta causa.
Resolución: Puerto Montt, veinte
de agosto de dos mil quince. A lo
principal: Estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer
otrosí: Téngase por acompañados
los documentos en formato digital.
Al segundo otrosí: Como se pide,
y atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 446 del Código del Trabajo, notifíquese por
carta certificada a las instituciones
de seguridad social correspondien-
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tes. Al tercer otrosí: Téngase presente. Al cuarto otrosí: Téngase
presente la personería y por acompañado mandato judicial en formato digital. Al quinto otrosí:
Como se pide, sin perjuicio de su
notificación por el estado diario.
Vistos: Que, de los antecedentes
acompañados por el actor, se estiman suficientemente fundadas sus
pretensiones y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve:
Que se acoge la demanda interpuesta por don Nelson Alejandro
Cuicui Ojeda, mecánico, domiciliado en calle Río Manso 964,
Puerto Montt, en contra de Asesorías en Mecánica Sergio Andrés
Guzmán Echeverría EIRL, domiciliada en calle Valdivia 105, Puerto Montt, representada legalmente
por don Sergio Andrés Guzmán
Echeverría, del mismo domicilio,
o por quien la represente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Código de! Trabajo; y
en consecuencia se declara: Que
la demandada deberá pagar a la
demandante las siguientes prestaciones: Remuneración de 13 días
del mes de abril de 2015, ascendente a la suma de $136.094.- Feriado legal periodo 2013-2014,
correspondiente a 22 días corridos,
ascendente a la suma de $230.313.Feriado proporcional, correspondiente a 8.75, ascendente a la suma
de $91.601.- Cotizaciones previsionales de cesantía y salud por el
período en que no se registran pagos. Que las sumas ordenadas pagar mediante la presente resolución
deberán serlo con los reajustes e
intereses que establece los artículos 63 del Código del Trabajo. Que
conforme lo dispone el artículo 445
del Código del Trabajo y, atendida
la naturaleza de este procedimiento no se condena en costas a la
parte demandada. Se advierte a las
partes que sólo podrán reclamar de
esta resolución, ante este mismo
Tribunal, dentro del plazo de diez
días hábiles contados desde su notificación. Si no se presenta reclamo, o si éste es extemporáneo, se
certificará dicho hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de
sentencia definitiva firme y ejecutoriada para todos los efectos legales, y se procederá a su ejecución, a través, de la Unidad de
Cumplimiento de este Tribunal.
Notifíquese a la parte demandante
vía correo electrónico, sin perjuicio
de su notificación por el estado
diario. Notifíquese al representante legal de la demandada Asesorías
en Mecánica Sergio Andrés Guzmán Echeverría EIRL, don Sergio
Andrés Guzmán Echeverría, o a
quien corresponda al tenor del artículo 4º del Código del Trabajo,
con domicilio en calle Valdivia 105,
Puerto Montt, personalmente o de
conformidad al artículo 437 de la
norma legal citada, por intermedio
de funcionario habilitado del Tri-

bunal.- RIT M-230-2015 RUC
15- 4-0035413-5.- Resolvió doña
Marcia Viviana Yurgens Raimann,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que, con esta fecha se incluyó en el estado diario la resolución
precedente.- Puerto Montt, veinte
de agosto de dos mil quince.- Resolución: Puerto Montt, treinta de
noviembre de dos mil quince. Atendido el estado procesal de la presente causa, notifíquese a la parte
demandada Asesorías en Mecánica Sergio Andrés Guzmán Echeverría EIRL y a don Sergio Andrés
Guzmán Echeverría en su calidad
de persona natural, a través de un
aviso publicado en el Diario Oficial
en forma gratuita, conforme a un
extracto emanado del Tribunal que
contenga un resumen de la demanda, la solicitud de notificación por
aviso y copia íntegra de las resoluciones que la acoge. Ofíciese al
Diario Oficial remitiendo el referido extracto, previa entrega de
éste por parte de los apoderados
de la demandante, dentro de quinto día hábil. Notifíquese por correo
electrónico sin perjuicio de la notificación por el estado diario. RIT
M-230-2015 RUC 15-4-00354135.- Resolvió doña Marcia Viviana
Yurgens Raimann, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Puerto Montt.- Certifico que, con
esta fecha se incluyó en el estado
diario la resolución precedente.Puerto Montt, treinta de noviembre
de dos mil quince.
(IdDO 991645)

NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Familia Santiago, calle San Antonio 477,
cita audiencia preparatoria de
juicio a don Alexis Boris Fodich
Fernández, causa sobre divorcio
unilateral por cese de la convivencia, Rit.C-4330-2015, caratulado “Díaz/Fodich” interpuesta
por doña Cecilia Inés Díaz Rojas
RUT Nº 5.448.906-4, a realizarse
8 de marzo de 2016 a las 09:30,
ante este Tribunal. La audiencia
se celebrará con quienes asistan,
afectándole al inasistente todas
las resoluciones dictadas en ella.
Comparecerá representado por abogado habilitado. Podrá contestar
y reconvenir demanda por escrito
hasta cinco días antes de audiencia.
Ofrecerá en audiencia pruebas de
que se valdrá en audiencia de juicio, indicando documentos, testigos
y otras. Santiago, 22 de enero de
dos mil dieciséis.
(IdDO 990108)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Familia de
Santiago, en causa RIT: C-47932015, RUC: 15-2-0345282-6,
Notifica a doña María Magdalena
Díaz Martínez, Rut 16.645.687-8,
demanda interpuesta en su contra
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por Fredy Ulises Valenzuela Vega,
quien el 18 agosto 2015 solicita en
lo principal fijar relación directa y
regular en favor del padre, respecto
de la niña Constanza Rafaella Valenzuela Díaz, Rut 24.108.604-6,
consistente en todos los sábados de
10 a 21 horas y martes y jueves de
18 a 21 horas; retirando y retornando a la niña desde y al domicilio
materno y además vacaciones de
verano, en febrero una semana;
Primer otrosí: ofrece Alimentos en
la suma de $100.000.- mensuales.
Segundo otrosí: acompaña documentos; Tercer otrosí: privilegio
de pobreza. Cuarto otrosí: Medio
de notificación que indica; Quinto
otrosí: Patrocinio y Poder. Con fecha 19 agosto 2015 Tribunal tiene
por interpuesta demanda relación
directa y regular, traslado. Cita audiencia preparatoria 14 de octubre
2015, 10.45 horas. Apercibimiento
artículo 21 ley 19.968. Primer otrosí, ingrésese como corresponda con
los requisitos pertinentes. Segundo
otrosí: ratifíquese en audiencia.
Tercer otrosí: Téngase presente.
Cuarto otrosí: como se pide, sin
perjuicio de lo que dispone el artículo 23 de la ley 19.968; Quinto
otrosí: Patrocinio y Poder. Audiencia con quienes asistan y deberán
manifestar medios de prueba. Partes comparecer patrocinadas por
abogado. Proveyó Pilar Henríquez
Feliú, Juez Titular. Resolución de
19 de diciembre 2015, Cita Nueva Audiencia Preparatoria para
25 de febrero de 2015, 13.00 horas. Apercibimiento artículos 21
y 57 ley 19.968. Audiencia con
quienes asistan. Proveyó Luisa
Hernández Muñoz, Juez Titular.
Santiago, treinta de diciembre de
dos mil quince. Patricia Fontecha
Peña, Jefe Unidad Causas y Cumplimiento.
(IdDO 991478)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT M-21372013 RUC 13- 4-0040630-2 se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Demanda en Procedimiento Monitorio por nulidad
de despido, despido injustificado
y cobro de prestaciones; Lucía
Donoso Vivar, aseadora, domiciliada en calle Esmeralda 1300,
Comuna de Colina, a S.S. con respeto digo: interpongo demanda en
Procedimiento Monitorio por nulidad de despido, despido injustificado y cobro de prestaciones
contra Ingeniería y Servicios CBS
S.A., representada legalmente por
Gonzalo Escobar Miranda, ignoro
profesión, ambos domiciliados en
calle Compañía 1390 oficina 905,
Comuna de Santiago, Región Metropolitana, y en carácter de demandada solidaria en contra de
Empresa de Correos de Chile re-

presentada legalmente por Víctor
Ide Benner, ignoro profesión u
oficio, domiciliados en calle Exposición 221, comuna de Estación
Central, esta última, en defecto de
la solidaridad en su responsabilidad
en las obligaciones laborales invocadas, como subsidiarias, para el
evento de tener lugar lo dispuesto
en el artículo 183-D del Código
del Trabajo, conforme a la relación
circunstanciada de los hechos y al
amparo de las normas de derecho
que los sustentan, según paso a
exponer: ingresé a prestar servicios
con fecha 08 de enero de 2013,
para la demandada, en calidad de
aseador, contrato se pactó a plazo
hasta el 31 de enero de 2013, con
fecha 01 de febrero de 2013 firmé
anexo de contrato de trabajo prorrogando la vigencia del mismo
hasta el 31 de marzo de 2013, al
término de dicho plazo continué
prestando servicios por lo que el
contrato se transformó en uno de
duración indefinida. Presté servicios en régimen de subcontratación
para la Empresa de Correos de
Chile durante todo el periodo trabajado. Mi jornada de trabajo era
de 45 horas semanales. Mi remuneración era $271.250. El 31 de
julio de 2013 estando con licencia
médica se me despide mediante
carta Aviso Término de Contrato.
Interpuse reclamo administrativo
1324/2013/20209. La demandada
no ha enterado mis cotizaciones en
Fonasa por los meses de marzo,
abril, junio y julio de 2013. Previas
citas legales y de derecho, solicita
tener por interpuesta dentro de
plazo legal, Demanda en Procedimiento Monitorio por nulidad de
despido, despido injustificado y
cobro de prestaciones en contra de
empleadora Ingeniería y Servicios
CBS S.A., y en carácter de demandada solidaria en contra de Empresa de Correos de Chile esta última,
en defecto de la solidaridad en su
responsabilidad en las obligaciones
laborales invocadas, como subsidiaria, para el evento de tener lugar
lo dispuesto en el artículo 183-D
del Código del Trabajo, todos ya
individualizados, acogerla inmediatamente, de acuerdo a los antecedentes y fundamentos expuestos
o, en subsidio, cite a las partes a
una audiencia de conciliación, contestación y prueba, conforme lo
dispone el inciso 19 del artículo
500 del Código del Trabajo, declarando en definitiva: 1.- Que presté
servicios en régimen de subcontratación y mi despido fue nulo e
injustificado.- 2.- Que las demandadas deben pagarme cotizaciones
en Fonasa por los meses de marzo,
abril, junio y julio de 2013. 3.- Que
las demandadas deben pagarme
remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen desde la
fecha de mi despido hasta la fecha
en que se convalide el despido de
conformidad a la ley; 4.- Que las
demandadas deben pagarme in-
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demnización sustitutiva por falta
de aviso previo $271.250.- 5.- Que
las demandadas deben pagarme
feriado legal proporcional por
$80.095.- 6.- Todo lo anterior con
reajustes e intereses de acuerdo al
mandato contenido en los artículos
63 y 173 del Código del Trabajo,
y 7.- Las costas de la causa. Primer
otrosí: acompaña documentos; segundo otrosí, solicita forma especial de litigación y notificación
electrónica; tercer otrosí: beneficio
de asistencia judicial gratuita; y
cuarto otrosí: patrocinio y poder.
Resolución recaída en la demanda:
Santiago, cuatro de noviembre de
dos mil trece. A lo principal: estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer otrosí: por digitalizados y acompañados los documentos señalados; retírense todos
al menos un día antes de la audiencia única, si procediere, bajo apercibimiento de destrucción en la
oportunidad correspondiente en
caso de haberse acompañado materialmente. Al segundo otrosí:
como se pide, notifíquese por correo electrónico y autorízase la
realización de actuaciones procesales por ese medio. Al tercer y
cuarto otrosí: téngase presente.
Vistos: Que con los antecedentes
acompañados por el actor, se estima suficientemente fundadas sus
pretensiones, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 500
del Código del Trabajo, se resuelve: Que se acoge la demanda interpuesta por Lucila Donoso Vivar,
cédula nacional de identidad Nº
8.715.755-5, con domicilio en Calle Esmeralda 1300 Colina, en
contra de Ingeniería y Servicios
CBS S.A., RUT Nº 76.111.553-7,
representada legalmente por Gonzalo Escobar, ambos con domicilio
en Calle Compañía 1390, Oficina
905, Santiago; y solidariamente en
contra de Empresa de Correos de
Chile S.A., RUT N° 60.503.000-9,
representada legalmente por don
Víctor Ide, ambos con domicilio
en Exposición N° 221, Estación
Central, declarándose en consecuencia: I.- Que el despido efectuado por la demandada no ha
producido el efecto de poner término al contrato de trabajo y en
consecuencia deberá pagar al demandante las remuneraciones,
cotizaciones de seguridad social
en Fonasa y demás prestaciones
consignadas en el contrato de trabajo, desde el día 31 de julio de
2013 y hasta que se acredite el pago
efectivo de las cotizaciones adeudadas a la fecha del despido. II.Que el despido de que fue objeto
el actor ha sido injustificado. Para
todos los efectos legales el término
de los servicios se produjo de
acuerdo a lo previsto por el inciso
primero del artículo 161 del Código del Trabajo, y en consecuencia,
el demandado deberá pagar a la
demandante las siguientes prestaciones: a) Cotizaciones de salud a
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ser enteradas en Fonasa por los
meses de marzo, abril, junio y julio de 2013. b) Indemnización
sustitutiva por falta de aviso previo
por la suma de $271.250. c) Por
concepto de feriado proporcional
la suma de $80.095. III.- Que la
demandada Empresa de Correos
de Chile S.A., RUT N° 60.503.0009, representada legalmente por don
Víctor Ide, ambos con domicilio
en Exposición N° 221, Estación
Central, Santiago, está obligada
solidariamente al pago de las prestaciones e indemnizaciones precedentes. IV.- Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del
Trabajo y, atendida la naturaleza
de este procedimiento, no se condena en costas a la demandada. La
sumas ordenadas pagar mediante
la presente resolución deberán ser
pagadas con los reajustes e intereses que establecen los artículos 63
y 173 del Código del Trabajo, según corresponda. Se advierte a las
partes que sólo podrán reclamar de
esta resolución, ante este mismo
tribunal, dentro del plazo de diez
días hábiles contados desde su notificación. Si no se presenta reclamo, o si éste es extemporáneo, se
certificará dicho hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de
sentencia definitiva ejecutoriada
para todos los efectos legales, debiendo darse cumplimiento a lo
resuelto dentro de quinto día hábil.
De no producirse tal cumplimiento, se procederá a su remisión al
Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago para el
cumplimiento compulsivo de lo
resuelto. Para los efectos del artículo 433 del Código del Trabajo
se autoriza a las partes la tramitación por medios electrónicos. Notifíquese al demandante por correo
electrónico, a la demandada personalmente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437
del Código del Trabajo a través del
Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o
en aquel que el ministro de fe constate fehacientemente en el curso
de la diligencia, y a IPS-Fonasa a
través de la casilla de correo electrónico subdeptojudicial446@ips.
gob.cl. RIT M-2137-2013 RUC
13- 4-0040630-2. Proveyó don
Ricardo Antonio Araya Pérez, Juez
Titular del Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
L.A.M.V. Resolución que ordena
notificación por avisos: Santiago,
veinte de enero de dos mil dieciséis. Vistos y teniendo presente; el
estado en que se encuentra la causa, del cual se desprende la existencia de los presupuestos fácticos
establecidos en el artículo 439 del
Código del Trabajo; se ordena la
notificación de la demanda y sus
proveídos –conjuntamente con la
presente- a la demandada Ingeniería y Servicios CBS S.A., RUT N°
76.111.553-7, representada legalmente por don Gonzalo Rigoberto

Escobar Miranda, cédula nacional
de identidad número 10.081.894-9,
mediante publicación de un aviso
en el Diario Oficial, y de acuerdo
a extracto que redacte el ministro
de fe del Tribunal. Ofíciese. RIT
M-2137-2013 RUC 13- 4-00406302. Proveyó don César Alexanders
Torres Mesías Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. C.A.C.C. César
Chamia Torres, Ministro de Fe,
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago.
(IdDO 989093)

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado de Familia de Santiago, San Antonio 477. En causa
V-259-2015, sobre Nombramiento
Guardador de Menor de Edad caratulada “Durán Martínez”, solicitante Rosa Yanyn Durán Martínez
CI 13.940.966-3 y don Juan Ramón
Riveros Molina, RUT 12.480.0064, respecto del adolescente Maximiliano Abraham Durán Martínez,
RUT 20.673.189-3, se ordenó notificar por aviso extractado la demanda y sus proveídos a los parientes
de Maximiliano Abraham Durán
Martínez. Respecto de los demás
parientes, aquellos no consignados,
ya sean en grado ascendiente y así
mismo de los colaterales, tanto de
ambas ramas de la familia serán citado entonces en conformidad a lo
dispuesto en el ello de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 227 del
Código Civil y para tales efectos
entonces. Se cita a los parientes,
ya sea por vía paterna o materna
del Maximiliano Abraham Durán
Martínez, a la audiencia preparatoria a verificarse 11 de marzo de
2016, a las 10:30 horas. Óigase al
Defensor Público de turno, quien
emitirá su dictamen en la audiencia
fijada, cítesele y notifíquesele por
la vía más expedita, por la Ministra de Fe del Tribunal. Se designa
Curador Ad Litem del adolescente de este proceso a los abogados
del Sename, don Jorge Saldaña
Mercado, RUN Nº 15.394.880-1,
mail: jorge.saldana@sename.cl,
doña María Paula Aguilera Cevo,
RUN Nº 13.657.549-K, mail:
paguilera@sename.cl, don Paul
Eichwald Rojas, RUN: 13.066.4083, email: peichwald@sename.cl,
doña Silvana Navarrete Riderelli,
RUN Nº 13.915.544-0 mail: silvana.navarrete@sename.cl, doña
Margarita Segovia Díaz De Valdés,
RUN Nº 15.312.675-5, mail: margarita.segovia@sename.cl, doña
Loreto Mohr Echavarría, RUN Nº
13.740.145-2, mail: loreto.mohr@
sename.cl, y don Carlos Gaete
Tsicrictsi, RUN Nº 13.882.6961, mail: carlos.gaete@sename.cl
pudiendo actuar conjuntamente o
separadamente.- Santiago, doce de
enero de dos mil dieciséis.- Ledda
Chovar Riquelme, Ministro de Fe.
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NOTIFICACIÓN
En causa RIT C-581-2015, sobre
cuidado personal, ante Tribunal de
Familia de Quilpué, demandante
Edgard Alejandro Zamora Guerra,
RUN 10.244.734-4, se ordena notificar a demandada Karen Fabiola
Durán Tapia, RUN 12.601.699-9,
demanda, su proveído y resolución
que fija Audiencia Preparatoria
para 25/02/2016, 08:30 horas, Sala
1, en dependencias del Tribunal,
conforme artículo 54 CPC y 23
y 27 Ley 19.968. Quilpué, 15 de
enero de 2016.- Ministro de Fe.
(IdDO 991585)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT O-54612014 RUC 14-4-0048338-9, se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Demanda de desafuero maternal. Begoña Carrillo
González, abogado, en representación de Ekono S.A., persona
jurídica del giro de su denominación, ambas domiciliadas para
estos efectos en Avenida Nueva
Tajamar 555, oficina 201, Las Condes, Santiago, a USsrespetuosamente digo: Que, en la representación que invisto, vengo en interponer demanda en procedimiento
laboral de aplicación general por
desafuero maternal, en contra de
doña Pamela Alexandra Inzunza
Moran, vendedora, domiciliada en
la Región Metropolitana, comuna
de Quilicura, Estero Ablemos 0154,
de conformidad con los fundamentos de hecho y de derecho que pasamos a exponer: Según contrato
de trabajo 6 de mayo de 2014 la
demandada presta servicios para
mi representada, en calidad de vendedora integral, con jornada completa, en el supermercado de mi
representada ubicado en Avenida
Matta Nº 1369, Quilicura, Santiago, percibiendo un sueldo bruto
mensual de $210.000 por hora. La
relación laboral devino en indefinida. De conformidad con 2 licencias médicas que presentó la trabajadora, la primera por 5 días de
reposo a contar del 02.09.14, y la
segunda por 14 días de reposo a
contar del 20.09.14, ella se encontraría embarazada, pues en el tipo
de licencia se indica que es por
“7=patología del embarazo” y se
indica como fecha de la concepción
el mes de mayo/junio de 2014. La
trabajadora no se ha presentado a
trabajar desde el día 4 de noviembre de 2014 a la fecha. Se ha configurado la causal de término del
contrato de trabajo sin derecho a
indemnización alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 Nº 3 del Código del Trabajo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Có-

digo del Trabajo, la trabajadora
goza de fuero laboral hasta aproximadamente el mes de febrero de
2016. Por esta razón, en los términos del artículo 174 del Código del
Trabajo, atendida la causal de término de contrato de trabajo que se
ha configurado con largueza, procede poner término al contrato de
trabajo con autorización previa del
juez competente. Previas citas legales y de derecho solicita tener
por interpuesta demanda de desafuero laboral en contra de doña
Paula Alejandra Inzunza Moran,
ya individualizada, someterla a
tramitación y, en definitiva, acogerla, autorizando a mi representada a poner término al contrato de
que trabajo que mantiene con la
demandada, sin derecho a indemnización, por la causal del artículo
160 Nº 3 del Código del Trabajo,
con costas. Primer otrosí: separación provisional. Segundo otrosí:
acompaña documentos. Tercer
otrosí: patrocinio y poder. Cuarto
otrosí: delega poder. Quinto otrosí:
señala forma especial de notificación. Resolución: Santiago, dos de
diciembre de dos mil catorce. A
todo: atendido el tenor del libelo
y de los antecedentes acompañados, previo a proveer aclárese la
individualización de la trabajadora demandada; lo anterior dentro
de tercero día, bajo apercibimiento de resolver lo que en derecho
corresponda. Sin perjuicio de lo
anterior se tiene presente el patrocinio y poder. RIT O-5461-2014
RUC 14-4-0048338-9 Proveyó don
César Alexanders Torres Mesías,
Juez Titular del Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
E.A.J.C. Escrito: En lo principal:
cumple lo ordenado en el otrosí:
rectifica demanda. S.J.L. del Trabajo de Santiago (2º) Gonzalo
Frelijj Vásquez, abogado, en representación de Ekono S.A., en los
autos laborales ordinarios sobre
desafuero maternal, caratulados
“Ekono S.A. con Inzunza Moran”,
RIT O-5461-2014, a Us respetuosamente digo: Que, cumpliendo
con lo ordenado por Us al proveer
la solicitud de autos, vengo en rectificar el cuerpo del escrito y el
petitorio del referido escrito, a fin
de aclarar la individualización de
la trabajadora demandada: Así las
cosas, para todos los efectos, el
segundo párrafo del cuerpo del
escrito, signado con el número uno,
debe quedar como sigue: “Según
consta de copia de contrato de trabajo de fecha 6 de mayo de 2014
y que se acompaña en un otrosí,
doña Pamela Alexandra Inzunza
Morón presta servicios para mi
representada en calidad de vendedora integral, con jornada completa, en el supermercado de mi representada ubicado en Avenida
Matta Nº1369, Quilicura, Santiago,
percibiendo un sueldo bruto mensual de $210.000 (doscientos diez
mil pesos) por hora. Por su parte,
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hacemos presente a Us que la relación laboral devino en indefinida.”.- Asimismo, para todos los
efectos, el octavo párrafo del cuerpo del escrito, signado con el número siete, debe quedar como sigue: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 del Código del Trabajo, la trabajadora
doña Pamela Alexandra Inzunza
Morón goza de fuero laboral hasta
aproximadamente el mes de febrero de 2016.”.- Finalmente, para
todos los efectos, el petitorio del
escrito debe ser como sigue: “Por
tanto, en mérito de lo expuesto y
lo que disponen los artículos 160
Nº1 letra a), 160 Nº3, 174, 201 y
demás pertinentes del Código del
Trabajo, Ruego a Us tener por interpuesta demanda de desafuero
laboral en contra de doña Pamela
Alexandra Inzunza Moran, ya individualizada, someterla a tramitación y, en definitiva, acogerla,
autorizando a mi representada para
poner término al contrato de trabajo que mantiene con la demandada, sin derecho a indemnización,
por la causal del artículo 160, Nº3,
con costas”.- Por tanto, ruego a sS
tener por cumplido lo ordenado y
proveer derechamente la demanda
de autos. Otrosí: Ruego a Us tener
por rectificada la demanda, en el
sentido de señalar que el sueldo de
la demandada asciende a la suma
de $210.000.- (doscientos diez mil
pesos) mensuales, y no por hora,
como se señaló en la demanda.
Resolución recaida en la demanda:
Santiago, diez de diciembre de dos
mil catorce. Proveyendo presentación de fecha 5 de noviembre de
2014. A todo: téngase por cumplido lo ordenado y por rectificada la
demanda; téngase a dicha rectificación como parte integrante del
libelo y notifíquese conjuntamente con éste y la presente resolución.
Proveyendo derechamente la demanda. A lo principal: téngase por
interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a las partes a una audiencia preparatoria, para el día 10
de febrero de 2015, a las 08:30
horas, en Sala 1, en el Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo,
ubicado en calle Merced 360, Santiago Centro, la que tendrá lugar
con las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella, sin necesidad de ulterior
notificación. Las partes podrán
concurrir por intermedio de mandatario, el que se entenderá de
pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia
obligatoria de su abogado. En esta
audiencia las partes deberán señalar todos los medios de prueba que
pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también
requerir las diligencias de prueba
atinentes a sus alegaciones, a fin
de examinar su admisibilidad. En
caso de presentar prueba documen-
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tal, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria. La demandada deberá
contestar la demanda por escrito,
con a lo menos cinco días hábiles
de antelación, a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria. Para los efectos del artículo
433 del Código del Trabajo se
autoriza a las partes la tramitación
por medios electrónicos. Al primer
otrosí: no existiendo antecedentes
que justifiquen la medida de urgencia y la consiguiente afectación
del bien jurídico que se tutela con
la institución del fuero y no habiéndose oído todavía a la demandada, no ha lugar. Al segundo
otrosí: por digitalizados y acompañados los documentos señalados,
sin perjuicio de su ofrecimiento e
incorporación en la etapa procesal
pertinente; retírense en la Oficina
de Ingresos de la Ilustrísima Corte
de Apelaciones de Santiago. Al
tercer y al cuarto otrosí: téngase
presente. Al quinto otrosí: como
se pide, notifíquese por correo
electrónico. Notifíquese al demandante por correo electrónico, a la
demandada personalmente de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo a través del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o en aquél que
el ministro de fe constate fehacientemente en el curso de la diligencia.
RIT O-5461-2014 RUC 14-40048338-9 Proveyó doña Soledad
Orellana Pino, Juez Titular destinada al Segundo Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago. E.A.J.C.
Resolución que ordena notificación
por avisos: Santiago, doce de enero de dos mil dieciséis. Vistos:
Atendido el mérito de los antecedentes, se ordena la notificación
de la demandada doña Pamela
Alexandra Inzunza Morán, cédula
de identidad 18.537.182-4, tanto
del libelo de demanda y su correspondiente resolución, conjuntamente con la presente, mediante
publicación de un aviso en el Diario Oficial, y de acuerdo a extracto que redacte el ministro de fe del
Tribunal, conforme lo dispone el
artículo 439 del Código del Trabajo. Lo anterior a costa del demandante, debiendo oficiarse al efecto.
Asimismo, teniendo presente que
las publicaciones del Diario Oficial
se hacen los días uno y quince de
cada mes, se cita a las partes a una
audiencia preparatoria, la que se
reprograma para el día 22 de febrero de 2016, a las 08:30 horas
en sala 11 de este Segundo Juzgado de Letras del Trabajo. En virtud
de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 439 del Código del
Trabajo, el demandante deberá
retirar el mencionado extracto con
el Jefe de Unidad de Causas, para
proceder a su publicación con la
antelación suficiente a la fecha de
realización de la audiencia precedentemente señalada. Notifíquese

a la parte demandante por correo
electrónico. RIT O-5461-2014
RUC 14-4-0048338-9.- Proveyó
doña Andrea Paola Soler Merino,
Juez Titular del Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.E.A.J.C.- César Chamia Torres,
Ministro de Fe, Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
(IdDO 991614)

NOTIFICACIÓN
En causa C-3503-2015, sobre
Cuidado Personal caratulada “Erazo / Lepe”, se ordenó notificar por
aviso extractado la demanda y sus
proveídos a doña Diana Kimberly
Lepe Erazo, RUT Nº 17.730.7815, Teniente Yávar 1620, Depto.
15, Block B, Conchalí; a don Gabriel Contreras Quezada, RUT
12.875.069-K, con domicilio desconocido, respecto del niño Amaro
Benjamín Salomón Contreras Lepe,
RUT Nº 24.705.777-3, nacido el 27
de julio de 2014. Demanda Denise
Paola Erazo Rojas, cédula de identidad Nº 12.260.410-1, ambos con
domicilio en Teniente Yávar 1620,
Depto. 15, Block B, Conchalí; demandados: Brian Alberto Mancilla
Canales, RUT Nº 18.242.027-1, y
doña Vania Denisse Soto Ramírez,
RUT 18.627.029-0. Solicita se le
confiera el cuidado personal de
su nieto Amaro Benjamín Salomón Contreras Lepe, RUT Nº
24.705.777-3. Resolución 11 de
enero de 2016. Atendida la cantidad de veces que se ha intentado
notificar al demandado don Gabriel
Benigno Contreras Quezada, no
logrando ser emplazado; teniendo
presente, además, los informes de
Carabineros de Chile y del informe
Policía de Internacional el cual señala que el demandado no registra
anotaciones de viaje, y lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 19.968,
se resuelve: como se pide, se autoriza la notificación de la demanda
y proveído y la presente resolución
por el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, esto es, mediante tres avisos publicados en
un diario de circulación nacional
a elección de la parte demandante
y un aviso publicado en el Diario
Oficial, para lo cual el Ministro
de Fe del Tribunal deberá efectuar
el extracto de notificación. Cita a
audiencia preparatoria el día 24
de marzo de 2016, a las 08:30
horas. Resolución 17 de junio de
2015, a lo principal: Por admitida
a tramitación demanda de cuidado
personal. Traslado. Comparezcan
las partes representadas de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley Nº 19.968. La audiencia se
celebrará con la parte que asista,
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella, sin necesidad de ulterior
notificación. Contéstese la demanda dentro del plazo legal, artículo
58 de Ley Nº 19.968. En el evento
que el demandado no cuente con
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recursos económicos para contar
con asesoría jurídica, deberá concurrir a la Corporación de Asistencia
Judicial de su comuna, Fundación
de Asistencia Legal de la Familia
y/o Clínicas Jurídicas de las universidades acreditadas. Al primer
otrosí: Reitérese una vez emplazado legalmente los demandados.
Al segundo otrosí: Ofrézcanse e
incorpórense en la oportunidad procesal que corresponda. Al tercer y
quinto otrosí: Téngase presente.
Al cuarto otrosí: Como se pide a
la forma de notificación, sin perjuicio de aquellas que se notifiquen
por el estado diario. Notifíquese
a la parte demandante por correo
electrónico y a la demandada doña
Diana Kimberly Lepe Erazo por
cédula a través del Centro de Notificaciones de los Juzgados de Familia de Santiago. 2º Juzgado de
Familia de Santiago, San Antonio
477. Santiago, trece de enero de
dos mil dieciséis.- Ledda Chovar
Riquelme, Ministro de Fe.
(IdDO 990194)

NOTIFICACIÓN
Por resolución dictada en causa
Rol V-204-2013 caratulada Lueiza del Vigésimo Tercer Juzgado
Civil de la comuna de Santiago,
dictada con fecha 2 de octubre
del 2015, se ha resuelto notificar
según el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil mediante la
publicación de tres avisos, a don
Ramón Esteban Espinoza Muñoz,
de quien se desconoce domicilio,
de la solicitud de su cónyuge doña
Jimena Lueiza Galaz ante este tribunal para obtener autorización
judicial para enajenar los derechos
que tiene sobre el bien que corresponde al sitio 3 del Lote número
2, del plano de loteo de la Villa
Millaray, de la comuna y provincia
de Curicó, cuyo dominio figura
a fojas 4.892, número 3.464 del
Registro de Propiedad del año 2012
del Conservador de Bienes Raíces
de Curicó. Dichos derechos fueron
adquiridos durante la vigencia de la
sociedad conyugal contraídas por
ambos por matrimonio celebrado
el 28 de junio de 1984.- Secretaria.
(IdDO 991189)

NOTIFICACIÓN
En esta causa RIT C-1051-2014,
RUC 14- 2-0247460-9, caratulada
“Falcon / Concha”, seguida ante
este Tribunal de Familia de San
Bernardo, se ha ordenado, mediante
resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, notificar
mediante tres avisos insertos en el
Diario Oficial al demandado don
Claudio Alejandro Concha Contreras, RUN N° 9.605.864-0, de la
demanda de impugnación y reconocimiento de paternidad interpuesta
con fecha diecinueve de junio de
dos mil catorce, su proveído de
fecha veinte de junio de dos mil

catorce y la citación a audiencia
preparatoria a realizarse con fecha
26 de febrero de 2016, a !as 10:00
horas, en dependencias de este Tribunal, ubicadas en calle San José
N° 545, comuna de San Bernardo,
bajo apercibimiento del artículo 21
de la Ley 19.968. La audiencia se
celebrará con las partes que asistan,
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella, sin necesidad de ulterior
notificación.- José Antonio Varas
Bustos, Jefe Unidad de Causas y
Sala, Ministro de Fe.
(IdDO 990972)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950, piso 7, en causa
RIT C-4243-2015, RUC 15-40011464-9, caratulada “Figueroa
con Collantes”, y con fecha 2 de
diciembre de 2015 se ha ordenado
notificar al ejecutado Francisco Collantes Rebaza, cédula de identidad
14.673.708-0, la liquidación del
crédito de fecha 28 de noviembre
de 2015, conjuntamente con dicha resolución. Requerimiento de
pago: “Santiago, dos de diciembre
de dos mil quince. Requiérase a
don Francisco Collantes Rebaza,
para que dentro del plazo de cinco días establecido en el artículo
466 del Código del Trabajo, pague
a don Moisés Figueroa Pinedo, o
a quien sus derechos represente,
la suma de $264.027 (doscientos
sesenta y cuatro mil veintisiete
pesos), más reajustes, intereses y
costas de la ejecución; además la
suma de $150.000 correspondiente
a las costas personales a que fue
condenado el demandado en la instancia en que se dictó la sentencia
que sirve de base a la ejecución.
La liquidación del crédito deberá
notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con
la liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quien
tendrá el plazo de cinco días para
oponer las excepciones de conformidad a lo previsto en el artículo
470 del Código del Trabajo. Vistos
y teniendo presente: Estimando
el tribunal que se reúnen en la
especie las exigencias procesales
contempladas en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil y
439 del Código del Trabajo, se
ordena la notificación mediante
un aviso publicado en el Diario
Oficial la liquidación de crédito de
fecha veintitrés de octubre, de dos
mil quince y la presente resolución
a Francisco Collantes Rebaza. El
texto del aviso deberá ser confeccionado por el Ministro de Fe del
Tribunal y deberá ser publicado
en el Diario Oficial. RIT C-42432015 RUC 15-4-0011464-9 Prove-
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yó doña Lidia del Carmen Bruna
Uribe, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago”. Resolución de 14
de diciembre de 2015: “Santiago,
catorce de diciembre de dos mil
quince. Advirtiendo el tribunal que
se incurrió en un error de referencia
en la resolución de fecha dos de diciembre del presente año, en cuanto
al señalar la fecha de la liquidación
del crédito, y en uso de las facultades correctoras del artículo 84 del
Código de Procedimiento Civil, se
la rectifica sustituyéndose la frase
“veintitrés de octubre de dos mil
quince” por la siguiente “veintiocho de noviembre de dos mil quince”. Téngase la presente resolución
como parte integrante de aquella
que se rectifica. RIT C-4243-2015
RUC 15-4-0011464-9 Proveyó don
Edén Salvador Briceño Guevara,
Juez Suplente del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago”. Liquidación del crédito:
Practicada por el Tribunal con fecha 28 de noviembre de 2015, que
arroja un total de $264.027. Santiago, dieciocho de enero de dos mil
dieciséis. RIT C-4243-2015 RUC
15-4-0011464-9 Siuleng Hanshing,
Jefe de Unidad de Causas y Liquidaciones.
(IdDO 990908)

NOTIFICACIÓN
4º Juzgado Civil de Santiago,
Rol Nº 17.059-2014, carátula Fonseca con Eurolatina y otros: Por
resolución fecha 13 febrero 2015 se
ordena notificar por aviso extracto
de demanda y su proveído. Demanda: María Virginia Fonseca Castillo, chilena, dueña de casa, RUT
6.712.714-5, domiciliada en Pasaje
Etiopía 481, Maipú, Stgo., Nulidad
absoluta de Remate o inexistencia
de la misma contra Sociedad Inversiones Eurolatina Ltda., RUT
78.194.470-K, representada por
Marcos Exequiel Elgueta Cárcamo, chileno, RUT 7.635.893-1,
casado, empresario, detenido en
Penitenciaría de Santiago, Pedro
Montt Nº 1902, Santiago, y Pedro
Antonio Elgueta Cárcamo, chileno, Cédula Nacional de Identidad
Nº 7.681.178-4, casado, empresario, detenido en Penitenciaría de
Santiago, Pedro Montt Nº 1902,
Santiago, objeto se declare la Nulidad absoluta del Remate en Pública Subasta realizado con fecha
17 de octubre de 2011, solicitado
por Eurolatina y ordenado por el
28° Juzgado Civil de Santiago en
causa Rol Nº 4588-1997, motivo
por el cual se adjudicó la propiedad ubicada en Pasaje Etiopía Nº
481, correspondiente al sitio 77,
manzana E, sector 2 del plano respectivo, comuna de Maipú, y que
se encontraba inscrito a fs. 37.664,
Nº 47.847, del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago del año 1985,
Abel Ceballos Valenzuela, RUT
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8.335.890-4, domiciliado en calle
Arturo Prat Nº 673, comuna de
Santiago, quien lo hacía en 100%
para Asesorías y Comercializadora
Telsac Ltda., RUT 79.931.750-8,
del mismo domicilio, adjudicación
inscrita a fs. 15364 Nº 23274 del
Registro de Propiedad Conservador
Bienes Raíces Santiago del año
2012, que vendió dicho inmueble
a Comercial Progreso Ltda., mediante escritura pública de fecha 27
de julio de 2012, que se encuentra
inscrita a fs. 50801 Nº 77575 del
Registro Propiedades Conservador de Bienes Raíces Santiago del
año 2012, debiendo efectuarse la
cancelación de las inscripciones
indicadas y la reivindicación de la
propiedad, recuperando plena vigencia las primitivas inscripciones
practicadas a nombre de antiguo
dueño de la propiedad, con expresa
condenación en costas. En primer
otrosí, María Virginia Fonseca Castillo, chilena, dueña de casa, RUT
6.712.714-5, domiciliada en Pasaje
Etiopía 481, Maipú, Stgo., deduce
demanda de Reivindicación contra Comercializadora Telsac Ltda.,
RUT 79.931.750-8, representada
por Abel Ceballos Valenzuela,
Rut 8.335.890-4, ambos domiciliados en calle Arturo Prat Nº 673,
comuna de Santiago, y contra de
Comercial Progreso Limitada, RUT
76.219.083-4, representada por
Alexis Mauricio Ibáñez Fuentealba, RUT 15.601.278-5, domiciliados en calle José Joaquín Pérez Nº
4466, comuna de Quinta Normal,
a objeto se condene a las demandas a restitución de propiedad ya
individualizada por reivindicación,
se solicita declarar que el inmueble es de exclusiva propiedad de
la actora, ordenando restitución,
como declarar que las demandadas no tienen ningún derecho de
dominio, debiendo considerarse
poseedor de mala fe. Con costas.
En el segundo otrosí: Patrocinio
y poder. El Tribunal provee a fs.
25. A lo principal y primer otrosí.
Por interpuesta demanda en juicio
ordinario, traslado. Al segundo:
Téngase presente. Proveyó don
Cristian Seura Gutiérrez, juez subrogante. Firma Juez y Secretaria.
Con fecha 10 de febrero se pide
notificación por aviso, a lo cual el
Tribunal, a fs. 44, a lo principal:
Téngase presente. Al primer otrosí:
Ha lugar a lo solicitado en ella,
debiendo extractarse la demanda
principal de autos por la señora
Secretaria del Tribunal y procédase
a su publicación por tres veces en
los diarios El Mercurio y La Nación
de esta ciudad, sin perjuicio de la
publicación en el Diario Oficial
de la República, de conformidad
a lo dispuesto en la parte final del
artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Al segundo otrosí:
Por acompañados, con citación.
Resolución 7 de mayo de 2015,
ordena complementar, agregando
que emplazamiento comenzará a

correr desde que aparezca la última
publicación. Resolución 11 agosto 2015, Corte de Apelaciones de
Santiago resuelve publicación del
extracto de la demanda, por tres
veces, sólo en el diario El Mercurio de Santiago, sin perjuicio de Ia
publicación en Diario Oficial. Más
antecedentes en causa.
(IdDO 990273)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo de la ciudad de Antofagasta, en causa RUC 15-4-0039695-4,
RIT M-475-2015, caratulada “Fredes con Servicios Tecnológicos y
de Ingeniería Manuel Ramón Araya Lazarte E.I.R.L. y Otro”, a petición del trabajador demandante,
representada por el abogado don
Marko Tapia Canihuante, se ha
ordenado notificar a Servicios Tecnológicos y de Ingeniería Manuel
Ramón Araya Lazarte E.I.R.L.,
RUT 76.638.580-K, representada
por Manuel Ramón Araya Lazarte,
mediante aviso que se publicará en
el Diario Oficial u en otro diario
de circulación nacional o regional,
conforme lo dispone el artículo 439
del Código del Trabajo, para así
notificársele la demanda de autos
y la resolución que sobre ella recayó, las que se indican a continuación de manera extractada: En
lo principal: Demanda en procedimiento monitorio de nulidad del
despido, despido indebido y cobro
de prestaciones; Primer Otrosí:
Acompaña documentos; Segundo
Otrosí: Notificación y litigación
electrónica; Tercer Otrosí: Solicita
lo que indica; Cuarto Otrosí: Patrocinio y poder. S.J. del Trabajo
de Antofagasta Oscar Francisco
Fredes González, Prevencionista
de Riesgos, domiciliado para estos
efectos en calle Arturo Prat Nº461,
oficina 707, de esta ciudad, a S.S.
digo: Que, en tiempo y forma de
conformidad a lo dispuesto en los
artículos 162, 168, 496 y demás
pertinentes del Código del Trabajo, vengo en interponer demanda
en procedimiento monitorio por
nulidad del despido, despido indebido y cobro de prestaciones en
contra de Servicios Tecnológicos
y de Ingeniería Manuel Ramón
Araya Lazarte E.I.R.L., RUT
76.638.580-K, representada legalmente por Manuel Ramón Araya
Lazarte, ignoro profesión u oficio,
o por quien la represente de acuerdo al artículo 4º del Código del
Trabajo, ambos con domicilio en
calle Los Almendros Nº 8624, Antofagasta, y solidariamente en contra de la empresa SQM Nitratos
S.A., representada legalmente por
Mario Salgado Ponce, ignoro profesión u oficio, o por quien la represente de acuerdo al artículo 4º
del Código del Trabajo, ambos con
domicilio en Aníbal Pinto Nº 3228,
Antofagasta, sobre la base de los
fundamentos de hecho y de derecho

que a continuación expongo: De
la relación laboral. Con fecha 1 de
marzo de 2015 fui contratado bajo
vínculo de subordinación y dependencia por la empresa Servicios
Tecnológicos y de Ingeniería Manuel Ramón Araya Lazarte E.I.R.L.
para prestar servicios como Prevencionista de Riesgos, para prestar servicios en las instalaciones
de la empresa principal SQM Nitratos S.A., ubicadas en María
Elena y Pedro de Valdivia, en virtud del contrato civil celebrado
entre mi ex empleador y la empresa principal indicada. Para los
efectos del artículo 172 del Código
del Trabajo mi remuneración mensual bruta alcanzaba a la cantidad
de $760.763.-. A la fecha de término de la relación laboral se me
adeuda el feriado proporcional, las
remuneraciones correspondientes
a los meses de junio y julio de 2015
y 6 días trabajados en el mes de
agosto del mismo año, las cotizaciones previsionales, de salud y
cesantía correspondientes a las
remuneraciones devengadas desde
el inicio de la relación laboral, esto
es, 1 de marzo de 2015 a la fecha
de mi despido. En cuanto al despido indebido. El día 6 de julio del
presente año se me entrega carta-comunicación de despido mediante la cual mi ex empleador me
da aviso con treinta días de anticipación del término de mi contrato
de trabajo por la causal contemplada en el artículo 161 inciso primero del Código del Trabajo, esto
es necesidades de la empresa, indicándose como el motivo en que
se fundaría la aplicación de dicha
causal una supuesta “baja en la
productividad y cambio en las condiciones de mercado”. Se señala
en la carta de despido que el término del contrato sería a contar del
día 6 de agosto de 2015. Niego que
la empresa haya necesitado despedirme por alguno de los hechos o
circunstancias que se señalan en el
inciso primero del artículo 161 del
Código del Trabajo, como asimismo niego que se haya producido
alguna baja en la productividad y
cambio en las condiciones de mercado en el rubro en que presta servicios mi ex empleador que justificara despedirme como señala la
demandada en la carta de despido.
Sin perjuicio de lo anterior, es deber de la empresa acreditar la procedencia de la causal de despido,
ya que se lo exige el inciso segundo del Nº 1 del artículo 454 del
Código del Trabajo. De la nulidad
del despido. Mi ex empleador no
pagó las cotizaciones previsionales,
de salud y cesantía de ninguno de
los meses trabajados, correspondientes a las remuneraciones devengadas desde el mes de marzo
de 2015 hasta la fecha de mi despido. Por lo anterior, atendido el
hecho de que mi empleador no
efectuó el pago de las cotizaciones
previsionales, de salud y cesantía
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que me correspondían hasta al último día del mes anterior al de mi
despido, éste no producirá el efecto de poner término a mi contrato
de trabajo, tal cual lo dispone el
inciso quinto del artículo 162 del
Código del Trabajo. Del reclamo
ante la Inspección Del Trabajo. Por
lo anterior, interpuse reclamo administrativo en contra de mi ex
empleador ante la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta,
con fecha 7 de agosto de 2015, a
fin de solicitar el pago de las distintas prestaciones que se me adeudan. Se fijó comparendo de conciliación para el día 14 de agosto del
presente, al cual no asistió mi ex
empleador, pese a haber sido notificado. De la responsabilidad
solidaria. Como se ha indicado, al
momento de nuestro despido me
encontraba prestando los servicios
para los que fui contratado en dependencias de la demandada solidaria, SQM Nitratos S.A., desempeñando los servicios en las instalaciones de propiedad de la empresa principal, en virtud del acuerdo
contractual celebrado por mi ex
empleador con la empresa principal señalada, en que, por cuenta y
riesgo de mi ex empleador, y con
trabajadores de su dependencia,
como era nuestro caso, se desarrollaban los servicios contratados.
En consecuencia y en mérito de lo
expuesto, en la especie nos encontramos frente a la realización de
un trabajo bajo régimen de subcontratación, de conformidad a los
artículos 183 A y siguientes del
Código del Trabajo. Asimismo,
considerando que la empresa principal no hizo uso de su derecho de
información y retención, conforme
lo establecen los artículos 183 C y
183 D del Código del Trabajo, la
responsabilidad que le compete a
la empresa principal es solidaria,
en los términos que establece el
artículo 183 B del mismo cuerpo
legal. Fundamentos de derecho.
Artículos 63, 73, 159, 160, 161,
162, 163 y 168 del Código del Trabajo. Por tanto, en mérito de lo
expuesto y en virtud de lo dispuesto en los artículos 162, 168, 172,
173, 496 y demás normas que resulten pertinentes del Código del
Trabajo; Sírvase S.S. tener por
interpuesta demanda solidaria en
procedimiento monitorio de nulidad del despido, despido indebido
o carente de causal y cobro de
prestaciones en contra de Servicios
Tecnológicos y de Ingeniería Manuel Ramón Araya Lazarte
E.I.R.L., RUT 76.638.580-K, representada legalmente por Manuel
Ramón Araya Lazarte, ignoro profesión u oficio, o por quien la represente de acuerdo al artículo 4º
del Código del Trabajo, y solidariamente en contra de la empresa
SQM Nitratos S.A., representada
legalmente por Mario Salgado Ponce, ignoro profesión u oficio, o por
quien la represente de acuerdo al
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artículo 4º del Código del Trabajo,
todos ya individualizados, darle
tramitación y acogerla inmediatamente por encontrarse suficientemente fundadas las pretensiones
de esta demanda, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, declarando en
definitiva que el despido que me
afectó es indebido o carente de
causal, condenando además a las
demandadas a pagar solidariamente -o subsidiariamente a SQM Nitratos S.A., si acredita que hizo
debidamente uso de su derecho a
información y retención- las siguientes cantidades de dinero por
los conceptos que en cada caso se
señalan: a) $760.763.- por concepto de remuneraciones impagas
correspondientes al mes de junio
de 2015. b) $760.763.- por concepto de remuneraciones impagas
correspondientes al mes de julio
de 2015. c) $152.153.-, por concepto de remuneraciones correspondientes a seis días trabajados
en el mes de agosto de 2014. D)
$165.003.-, por concepto de feriado proporcional. e) Se declare la
nulidad del despido, condenando
a la demandada a pagar las remuneraciones que se devenguen entre
la fecha del despido, esto es el 6
de agosto de 2015, y la fecha de
convalidación del mismo. f) Condenar a las demandadas al pago de
las cotizaciones previsionales de
mi cuenta de capitalización individual, de salud y cesantía, desde
el mes de marzo de 2015 hasta la
fecha de convalidación de mi despido. g) Condenar a las demandadas, además, al pago de los intereses y reajustes que correspondan
sobre las referidas sumas hasta la
fecha efectiva de pago, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código del Trabajo. h)
Condenar a las demandadas, por
último expresamente, al pago de
las costas de la causa. Primer Otrosí: Sírvase S.S. tener por acompañados los siguientes documentos:
a) Acta de comparendo de conciliación de fecha 14 de agosto de
2015; b) Contrato de trabajo y
anexos de contrato de trabajo; c)
Liquidaciones de remuneraciones
de los meses de abril y mayo de
2015; d) Certificado de AFP Capital que da cuenta de la falta de pago
de mis cotizaciones previsionales
por parte de la demandada principal; e) Certificado de AFC Chile
que da cuenta de la falta de pago
de mis cotizaciones del Seguro de
Cesantía por parte de la demandada principal; y, f) Carta de despido
fechada el 6 de agosto del presente; g) “Programa de Manejo de
Residuos Instalación de Carpa en
sector techo de talleres de máquinas eléctricas Pedro de Valdivia
SQM”, que da cuenta del trabajo
del demandante como Asesor en
Prevención de Riesgos; y, h) “Definición de Inventarios Críticos”
de la Vicepresidencia de Operacio-
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nes Nitrato de SQM, respecto de
las labores contratadas a la demandada principal. Segundo Otrosí:
Sírvase S.S. de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 433 y
442 del Código del Trabajo autorizar a esta parte para que las actuaciones procesales, a excepción
de las audiencias, puedan realizarse por medios electrónicos, y que
las notificaciones que proceda realizar a esta parte en la secuela del
juicio, se practiquen en forma
electrónica al correo electrónico
mtapia@mrtconsultores.cl. Tercer
Otrosí: Para el evento de que S.S.
resuelva no acoger inmediatamente la presente demanda o bien que,
en el caso de si hacerlo, sea el demandado que presente reclamación
en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 500 del Código del Trabajo, citándose en ambos casos a
una audiencia única de contestación, conciliación y prueba, sírvase S.S. citar a absolver posiciones
a los representantes legales de la
demandada principal y demandada
solidaria, al tenor de las preguntas
que se les formularan verbalmente en dicha audiencia, bajo apercibimiento legal. Cuarto Otrosí:
Sírvase S.S. tener presente que
designo como abogado patrocinante a don Marko Tapia Canihuante,
domiciliado para estos efectos en
calle A. Prat Nº 461, oficina 707,
de esta ciudad, a quien confiero
poder para actuar en estos autos
con todas y cada una de las facultades contenidas en ambos incisos
del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, las que se dan
por expresamente reproducidas, en
especial, las de avenir, renunciar
términos legales, absolver posiciones y percibir, quien firma conmigo en señal de aceptación. Resolución: Antofagasta, a quince de
septiembre de dos mil quince. A lo
Principal: Estése a lo que se resolverá a continuación. Al Primer
Otrosí: Ténganse por acompañados
los documentos, digitalícense; hecho, devuélvanse. Retírese dentro
del plazo de dos meses, bajo apercibimiento de destrucción. Al Segundo Otrosí: Como se pide. Al
tercer otrosí: Estése al mérito de
lo resuelto. Al cuarto otrosí: Téngase presente. Vistos Y Considerando: De los antecedentes acompañados por el demandante, y
visto lo dispuesto en artículo 500
del Código del Trabajo, se resuelve: I.- Que, se acoge demanda
interpuesta por Oscar Francisco
Fredes González, Cédula de Identidad Nº 16.487.725-6, domiciliado en calle Prat Nº 461, Of. 707 de
esta ciudad, en contra de Servicios
Tecnológicos y de Ingeniería Manuel Ramón Araya Lazarte
E.I.R.L., RUT 76.638.580-K, representada legalmente por Manuel
Ramón Araya Lazarte, ambos con
domicilio en calle Los Almendros
Nº 8624, Las Rocas, Trocadero de
esta ciudad, y, bajo régimen de

subcontratación, en contra de SQM
Nitratos S.A., RUT 96.592.190-7,
representado legalmente por Mario
Salgado Ponce, ambos con domicilio en Aníbal Pinto Nº 3228, y,
en consecuencia, se condena a las
demandadas a pagar, solidariamente, las siguientes sumas por las
prestaciones que se indican: a)
$760.763.- (setecientos sesenta mil
setecientos sesenta y tres pesos),
por concepto de remuneraciones
impagas correspondientes al mes
de junio de 2015. b) $760.763.(setecientos sesenta mil setecientos
sesenta y tres mil pesos), por concepto de remuneraciones impagas
correspondientes al mes de julio
de 2015. c) $152.153.- (ciento cincuenta y dos mil ciento cincuenta
y tres pesos), por concepto de remuneraciones correspondientes a
seis días trabajados en el mes de
agosto de 2015. d) $165.003.(ciento sesenta y cinco mil tres
pesos), por concepto de feriado
proporcional. e) Que asimismo, la
demandada deberá pagar las cotizaciones previsionales, además de
las remuneraciones y demás prestaciones originadas a causa de la
relación laboral, desde la fecha del
despido y hasta que se acredite el
pago efectivo de las cotizaciones
de seguridad social, adeudadas a
la fecha del despido. f) Que, respecto de las demás prestaciones
demandadas, considerando que el
titular de la acción de cobro corresponde a terceras personas, se
rechaza la pretensión. II.- Que las
sumas ordenadas pagar precedentemente, deben ser reajustadas y
devengan intereses en la forma
prevista en artículos 63 y/o 173 del
Código del Trabajo, según corresponda. III.- Que se condena en
costas a la parte demandada. Se
fijan costas personales en la suma
de $180.000.- (ciento ochenta mil
pesos). Las partes sólo podrán reclamar de esta resolución, ante este
mismo tribunal, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde su notificación. Si no se presenta reclamo, o, si éste es declarado
extemporáneo, se certificará dicho
hecho, adquiriendo esta resolución
el carácter de sentencia definitiva
y ejecutoriada para todos los efectos legales, y se procederá a su
ejecución, a través, de la unidad
de cumplimiento de este Tribunal.
Notifíquese a la parte demandante
por correo electrónico y a las demandadas de conformidad a lo
dispuesto en artículos 436 y 437
del Código del Trabajo. RIT
M-475-2015 RUC 15-4-00396954. Resolución pronunciada por don
Carlos Eduardo Campillay Robledo, Juez Destinado al Juzgado de
Letras del Trabajo de Antofagasta.
En Antofagasta, a quince de septiembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario y correo
electrónico la resolución precedente. Resolución: Antofagasta, a cuatro de diciembre de dos mil quince.
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Existiendo constancia de la imposibilidad de notificar a la demandada Servicios Tecnológicos y de
Ingeniería Manuel Ramón Araya
Lazarte E.I.R.L., en los domicilios
ya indicados, y, de conformidad a
lo previsto en el artículo 439 del
Código del Trabajo, publíquese por
una sola vez en el Diario Oficial u
en otro diario de circulación nacional, extracto emanado del tribunal, que contendrá resumen de
la demanda y copia íntegra de la
resolución recaída en ella. La demandante deberá dar cuenta inmediatamente de efectuada la respectiva publicación, bajo apercibimiento de archivo de los antecedentes. Notifíquese por correo
electrónico a la demandante. RIT
M-475-2015 RUC 15-4-00396954. Proveyó don Jordan Rodrigo
Campillay Fernández, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Antofagasta. En Antofagasta a
cuatro de diciembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario y por correo electrónico la
resolución precedente. A cinco de
enero de 2016, autoriza Eric Castillo Guardia, Ministro de Fe, Juzgado de Letras del Trabajo de
Antofagasta.
(IdDO 990186)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Los
Ángeles, en expediente Rit A-142015, sobre procedimiento previo
a la adopción respecto de los niños
Bernardo Armando Espinoza Fuentes, Rut Nº 22.485.428-5, nacido
el 14 de julio de 2007; Bayron
Yordan Espinoza Fuentes, Rut
Nº 23.060.477-0, y Aquiles Elías
Natalier Espinoza Fuentes, Rut
Nº 23.578.357-6, nacido el 9 de
febrero de 2011, todos hermanos
entre sí y de filiación paterna y
materna, siendo sus progenitores
don Edmundo Bernardo Espinoza
Villalobos, Rut Nº 7.783.847-3, y
doña Norma Sara Fuentes Montecino, Rut Nº 16.673.709-5, ordenó
notificar la audiencia preparatoria,
a llevarse a efecto en dependencias
del Juzgado de Familia de Los Ángeles, el día 7 de marzo de 2016, a
las 12:45 horas, a ascendientes y
consanguíneos de los niños, en toda
la línea recta y colaterales, hasta el
tercer grado inclusive, bajo apercibimiento de presumir su consentimiento favorable a la declaración
de susceptibilidad de adopción,
como asimismo presumirlos rebeldes por el solo ministerio de la ley y
que respecto de ellos las siguientes
resoluciones surtirán efecto desde
que se pronuncien, sin necesidad
de ulterior notificación. Artículo
14, Ley 19.620, sobre Adopción.Ministro de Fe.
(IdDO 991181)

NOTIFICACIÓN
Extracto de Audiencia de Parientes. 4° Juzgado Civil de San

Miguel, causa Rol V-178-2015,
juicio sobre declaración de interdicción por demencia, caratulado “Ávila”, cítese a audiencia
de parientes de don Eduardo José
Fuentes Veloso para el día 9 de
febrero de 2016, a las 10:00, en el
Tribunal.- Veinte de enero de dos
mil dieciséis.
(IdDO 990973)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950, piso 7, en causa
RIT C-2030-2014, RUC 12-40045464-5, caratulada “Fuwentealba con Wettergreen”, y con
fecha 11 de diciembre de 2015, se
ha ordenado notificar al ejecutado Nils Wettergreen Ducros, Rut
10.799.210-3, dicha resolución
conjuntamente con la resolución
que ordena practicar liquidación
del cumplimiento de fecha 19 de
junio de 2014, requiérase de fecha
26 de junio de 2014, liquidaciones
de fechas 20 de junio de 2014 y 29
de octubre de 2015 y resolución
de fecha 30 de octubre de 2015.
Resolución de 19 de junio de 2014:
“Santiago, diecinueve de junio de
dos mil catorce. Practíquese liquidación del crédito por la Unidad de
Liquidación. RIT: C-2030-2014
RUC: 12-4-0045464-5. Proveyó
don Rubén Orlando Riveros Vargas, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago”. Requerimiento de
pago: “Santiago, veintiséis de junio
de dos mil catorce. Requiérase a
don Nils Wettergreen Ducros, para
que dentro del plazo de cinco días
establecido en el artículo 466 del
Código del Trabajo, pague a don
Rigoberto Fuwentealba Robles,
o a quién sus derechos represente, la suma de $13.485.593 (trece
millones cuatrocientos ochenta y
cinco mil quinientos noventa y tres
pesos), más reajustes, intereses y
costas de la ejecución; además la
suma de $500.000.- correspondiente a las costas personales a que fue
condenado el demandado en la instancia en que se dictó la sentencia
que sirve de base a la ejecución.
La liquidación del crédito deberá
notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con
la liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quién
tendrá el plazo de cinco días para
oponer las excepciones de conformidad a lo previsto en el artículo
470 del Código del Trabajo. Para
los efectos de proceder a la notificación que se ordena en el inciso
tercero del artículo 466 del Código
del Trabajo, la parte ejecutante deberá informar el domicilio de la demandada. RIT: C-2030-2014 RUC:
12-4-0045464-5. Proveyó don Ru-
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bén Orlando Riveros Vargas, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago”.
Liquidación del crédito: Practicada
por el Tribunal con fecha 20 de
junio de 2014, que arroja un total
de $13.485.593. Liquidación del
crédito: Practicada por el Tribunal
con fecha 29 de octubre de 2015,
que arroja un total de $15.221.847.
Resolución de 30 de octubre de
2015: “Santiago, treinta de octubre
de dos mil quince. Por presentada
reliquidación del crédito. Se regulan las costas personales en la
suma de $500.000.- Póngase en
conocimiento de las partes la reliquidación y regulación de costas,
y téngaseles por aprobadas si no
fueren objetadas dentro de tercero
día. RIT: C-2030-2014 RUC: 12-40045464-5 proveyó don Rubén Orlando Riveros Vargas, Juez Titular
del Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago”. Resolución de 11 de diciembre de 2015:
“Santiago, once de diciembre de
dos mil quince. Atendido el mérito
de los antecedentes, ha lugar a la reposición y, en consecuencia, se deja
sin efecto la resolución de cuatro
del mes en curso y en su reemplazo se provee como sigue: Vistos
y teniendo presente; el estado en
que se encuentra la causa, del cual
se desprende la existencia de los
presupuestos fácticos establecidos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo; considerando que se ha
intentado notificar en o los domicilios aportados por el demandante,
como en aquellos informados por
el Servicio de Impuestos Internos,
Servicio de Registro Civil e Identificación, Tesorería General de la
República y por el Banco Santander, todas las que han resultado
fallidas, se ordena la notificación
del demandado Nils Wettergreen
Ducros, RUT 10.799.210-3, de la
resolución que ordena practicar
liquidación del cumplimiento, de
fecha diecinueve de junio del año
dos mil catorce, requiérase de fecha veintiséis del mismo precitado mes y año, de las liquidaciones
de fecha veinte de junio del año
dos mil catorce y veintinueve de
octubre de dos mil quince y; de
la resolución de fecha treinta de
octubre del presente año, conjuntamente con la presente resolución,
mediante publicación de un aviso
en el Diario Oficial, y de acuerdo a
extracto que redacte el Ministro de
Fe del Tribunal. RIT: C-2030-2014
RUC: 12-4-0045464-5. Proveyó
don Rubén Orlando Riveros Vargas, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago. En Santiago a once
de diciembre de dos mil quince, se
notificó”. Santiago, trece de enero
de dos mil dieciséis. RIT: C-20302014 RUC: 12-4-0045464-5.- Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de
Causas y Liquidaciones.
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NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo Talca, se interpuso demanda RIT O-116-2015, RUC 15-40014520-K, con fecha diez de abril
de dos mil quince. Luis René Gajardo Valenzuela, operario, domiciliado en Villa Piedra Azul, pasaje Bio Bio Nº1429, comuna de
Molina, interpone demanda por
despido indirecto, cobro de remuneraciones adeudadas, sustitutiva
aviso previo, sanción de ley Bustos,
feriado proporcional, en procedimiento de aplicación general por
despido indirecto y cobro de prestaciones laborales y previsionales,
en contra de su ex empleador Mora
Oporto y Cía. Ltda., persona jurídica de derecho privado del giro
comercial, representada legalmente por Cristian Mora Muñoz; indistintamente también representada de acuerdo a la presunción del
artículo 4º inciso 1º del Código del
Trabajo por don Daniel Oporto
Gajardo; e indistintamente también
representada de acuerdo a la presunción del artículo 4º inciso del
Código del Trabajo por doña Bella
Oporto Gajardo, todos domiciliados en calle 7 Oriente Nº 1242
(local muebles Anabella), comuna
de Talca. Demandante solicita admitir a tramitación la demanda, y
en definitiva acogerla inmediatamente dando lugar a las declaraciones y peticiones concretas que
se formulan, y en definitiva declarar: A.- Cotizaciones previsionales
adeudadas: Se condene a Mora
Oporto y Cía. Ltda., al pago de sus
cotizaciones previsionales y de
seguridad social en: 1) cotizaciones
previsionales en la AFP Capital;
2) Cotizaciones previsionales de
Salud para Fonasa, en ISP ex INP;
y 3) Cotizaciones del Seguro de
Cesantía en Administradora de
Fondos de Cesantía, todos ellos
por el periodo abril 2014 a enero
2015, lo anterior, más los reajustes
e intereses legales que correspondan; B.) Despido Indirecto e Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de
trabajo: Se declare que la parte
empleadora Mora Oporto y Cía.
Ltda. incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones del
contrato, conforme a lo previsto
en el artículo 160 Nº 7 del Código
del Trabajo; C.- Indemnización
sustitutiva del aviso previo: Que,
a consecuencia de lo anterior, se
condene a la sociedad Mora Oporto y Cía. Ltda. al pago de la indemnización sustitutiva de aviso previo,
equivalente a $388.000 conforme
a lo dispuesto en el inciso 4° del
artículo 162 en relación al artículo
171 del Código del Trabajo; D.Indemnización por años de servicios: Derivado de lo anterior se
condene a Mora Oporto y Cía.
Ltda., al pago de $4.268.000 por
concepto de indemnización por

once años de servicios; E.- Incremento legal del 50% de la indemnización por años de servicio: Se
condene a Mora Oporto y Cía.
Ltda., al pago de $2.134.000 por
concepto del recargo legal establecido en el artículo 171 inciso 1º del
Código del Trabajo, equivalente al
50% de la respectiva indemnización por los años de servicios a que
se ha hecho referencia; F.- Prestaciones laborales: Que se condene
a la parte demandada Mora Oporto y Cía. Ltda., al pago de las prestaciones laborales que contempla
el cuerpo de esta demanda y que
ascienden a un total de $1.532.834,
a favor de su persona, por concepto de: 1) $388.000 de remuneración
íntegra del mes de enero de 2015;
2) $310.400, de remuneraciones
de 24 días del mes de febrero de
2015; 3) $385.000, de saldo de
remuneración del mes de agosto
2014 a enero 2015, por descuentos
y no pago en Caja Los Andes; 4)
$181.067, por concepto de saldo
de 10 días del periodo 1 de marzo
2013 al 28 de febrero 2014; y 5)
$268.367, por concepto de indemnización de feriado proporcional
respecto del periodo 1 de marzo
de 2014 al 24 de febrero de 2015;
G.-Intereses y reajustes legales:
Que las sumas señaladas en las
letras C) a F), ambas inclusive, sean
pagadas reajustadas; y hecho lo
anterior, con los intereses legales
que corresponda, determinados de
conformidad a los artículos 63 y
173 ambos del Código del Trabajo;
H.- Costas: Todo ello con expresa
condenación en costas de la parte
demandada. Demandante solicita
como medida cautelar, conforme
al artículo 444 del Código del Trabajo, la retención de los dineros
que a la demandada Sociedad Mora
Oporto y Cia. Ltda. RUT
77.373.460-7, le correspondan a
título de devolución de impuesto
a la renta o cualquier otro, debiendo oficiarse para estos efectos a la
Tesorería General de la República,
para que una vez determinados
dicho valores, ésta, retenga los
valores objeto de la medida cautelar, hasta por una cantidad de
$8.323.000; que es lo que corresponde a las indemnizaciones, recargos y prestaciones laborales
demandadas. Demandante designa
como abogado patrocinante a don
Fernando Maureira Orellana, a
quien confiere poder con facultades
de ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento
Civil. Resolución de fecha diez de
abril de dos mil quince. Talca, diez
de abril de dos mil quince. A lo
principal: téngase por admitida a
tramitación la demanda. Traslado.
Cítese a las partes a audiencia preparatoria para el día 19 de mayo
de 2015, a las 8:50 horas, en sala
1 de este Tribunal, ubicado en 4
Norte Nº 615, segundo piso de esta
ciudad, la que se celebrará con la
parte que asista, afectándole a

aquella que no lo haga y se encuentre legalmente notificada, todas las
resoluciones que se dicten sin ulterior notificación. Se hace presente a las partes que, en la referida
audiencia deberán señalar al tribunal todos los medios de prueba que
pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como también requerir las diligencias de prueba que
sean atinentes a sus alegaciones,
para que el tribunal examine su
admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria. Asimismo, deberán comparecer con
patrocinio de abogado y representada por persona legalmente habilitada para actuar en juicio, sin
perjuicio de que, en el evento de
concurrir por intermedio de mandatario, este último se entiende
facultado de pleno derecho para
transigir. Al primer otrosí: por
acompañados los documentos, regístrense en el sistema informático
y devuélvanse al actor para su incorporación en la audiencia respectiva; Al segundo otrosí: estese
al mérito de autos; Al tercer otrosí:
como se pide, vía correo electrónico, haciéndole presente que,
conforme al protocolo de remisión
y recepción de correos electrónicos
establecido por este Tribunal, el
escrito respectivo se entenderá recibido en el momento que es reportado por el servidor de este
Juzgado; Al cuarto y quinto otrosí:
téngase presente. Para los efectos
establecidos en artículo 440 del
Código del Trabajo, las partes deberán designar, en su primera actuación, un lugar conocido dentro
de los limites urbanos de esta ciudad, bajo apercibimiento que las
resoluciones que debieron serles
notificadas por carta certificada lo
serán por el estado diario. En cuanto a la medida cautelar solicitada:
De conformidad a lo dispuesto en
el artículo 444 del Código del Trabajo, se acoge la retención de dineros, hasta por un valor de
$8.323.000 (ocho millones trescientos veintitrés mil pesos), que
a la demandada Mora Oporto y Cía
Ltda., RUT Nº 77.373.460-7, le
correspondan a título de devolución
de impuesto a la renta, o cualquier
otro, la que deberá cumplir la Tesorería General de la República.
Ofíciese al efecto y cúmplase con
la entrega del mismo a través de
funcionario habilitado, dejándose
constancia en autos, debiendo informar a este Tribunal, por la vía
más expedita dentro de 48 horas.
Notifíquese legalmente de la demanda y su proveído a la demandada Mora Oporto y Cía Ltda.,
representada legalmente por don
Cristián Mora Muñoz, también
representada de acuerdo a la presunción del artículo 4º inciso 1º
del Código del Trabajo, por don
Daniel Oporto Gajardo, e indistintamente por doña Bella Oporto
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Gajardo, en el domicilio ubicado
en calle 7 Oriente Nº 1242 (Local
Muebles Anabella), de la comuna
de Talca, mediante funcionario
habilitado de este Tribunal, y en
su caso, procédase conforme al
artículo 437 del Código del Trabajo, con la anticipación que en derecho corresponda. Notifíquese a
la parte demandante, mediante
correo electrónico. RIT O-1162015, RUC 15-4-0014520-K. Resolvió don Jaime Cruces Neira,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Talca. En Talca, a
diez de abril de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Escrito de
fecha trece de enero de dos mil
quince. Solicita Notificación por
aviso. S.J.L. del Trabajo de Talca.
Fernando Maureira Orellana, Abogado por el demandante, en procedimiento aplicación general,
caratulado “Gajardo con Mora
Oporto y Cía. Ltda.”, RIT O-1162015, a US., digo: Que se ha intentado notificar la demanda monitoria y su proveído al demandado Mora Oporto y Cía. Ltda. En
diversos domicilios señalados en
autos, por esta parte, siendo estas
notificaciones fallidas y que de
igual forma se ha notificado en el
domicilio informado por diversos
organismos, sin que a la fecha de
esta presentación, tales diligencias
hubieren arrojado resultado positivo. Por lo tanto, solicita se autorice la notificación de la demanda
y su respectiva resolución, así
como esta presentación, mediante
la publicación de un aviso por una
vez en el Diario Oficial, en forma
extractada, tal como lo permite la
disposición legal recién citada.
Resolución de fecha trece de enero de dos mil dieciséis: Talca, trece de enero de dos mil dieciséis.
Reprográmese la audiencia preparatoria fijada en esta causa para el
11 de febrero de 2016, a las 8:50
horas en la sala 1 de este Tribunal,
fijándose una nueva para el día 22
de febrero de 2016, a las 9:50 horas, en la sala señalada de este
Tribunal, ubicado en 4 Norte Nº
615, segundo piso de esta ciudad.
Tómese nota en el sistema informático. Habiéndose agotado las
instancias para proceder a la notificación de la demandada, atendido el mérito de los antecedentes,
y concurriendo en la especie los
presupuestos previstos en el artículo 439 del Código del Trabajo,
como se pide y al efecto notifíquese a la demandada Mora Oporto y
Cía Ltda., RUT Nº 77.373.460-7,
representada legalmente por don
Cristián Mora Muñoz, también
representada de acuerdo a la presunción del artículo 4º inciso 1º
del Código del Trabajo, por: don
Daniel Oporto Gajardo, e indistintamente por doña Bella Oporto
Gajardo, mediante un aviso publicado por una sola vez en el Diario
Oficial, conforme a un extracto
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emanado de este Tribunal, el que
deberá contener un resumen de la
demanda y copia íntegra de la resolución recaída en ella, conjuntamente con el escrito que se provee
y de la presente resolución. Notifíquese a la parte demandante vía
correo electrónico. RIT O-1162015. RUC 15-4-0014520-K. Proveyó doña Alejandra Castro
Leyton, Juez Suplente del Juzgado
de Letras del Trabajo de Talca. En
Talca, a trece de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
(IdDO 989031)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Concepción, Castellón 432, Concepción. Causa RIT C-2867-2015,
RUC 1520408748-K, caratulada
“Garrido con Arancibia”, por demanda de Divorcio Unilateral por
Cese de Convivencia interpuesta
el 30 de septiembre de 2015 por
Calixto Segundo Garrido Pérez,
RUN 4.326.274-2, en contra de
Brisa Marina Arancibia Gahona,
RUN 5.519.726-1, con domicilio
indicado en la demanda de calle
Brasil número 1160, comuna de
Concepción, se dio curso a la demanda citando a audiencia preparatoria para el día 17 de noviembre
de 2015, la cual no se realizó por
falta de notificación a la demandada. El matrimonio fue celebrado
con fecha 6 de septiembre de 1973
en la circunscripción de Concepción. Por resolución de fecha 21
de diciembre de 2015 se cita a audiencia preparatoria para el día 3
de marzo de 2016 a las 08:30 horas, en dependencias del Tribunal,
ordenándose la notificación de la
demandada Brisa Marina Arancibia Gahona de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 23 de la
ley 19.968, mediante tres avisos,
de los cuales uno deberá ser publicado en un diario de circulación
nacional, y además, por tratarse de
la primera notificación, insertarse
en el número del Diario Oficial
correspondiente al día primero o
quince de cualquier mes.
(IdDO 991140)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT M-337-2015, el
Juzgado de Letras del Trabajo de
Valdivia ordenó notificar lo que
sigue: El 29 de septiembre de
2015, don Juan Antonio Garrido
Coronado presentó demanda en
procedimiento monitorio en contra
de Julián Alonso Pe, domiciliado
en sector Quitacalzón, parcela B
N°18, Valdivia, por despido injustificado y cobro de las siguientes
prestaciones: $210.000.- a título
de remuneración por 20 días de
julio de 2015; $450.000.- a título
de indemnización sustitutiva del
aviso previo, y $22.500.- a título
de indemnización por día festivo,
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todo con reajustes e intereses, más
las costas de la causa. Funda sus
pretensiones en que prestó servicios como cuidador de la parcela
del demandado y de los perros
que había en su vivienda desde
el 7 al 20 de julio de 2015, por
una remuneración mensual de $
450.000.- Su empleador lo despidió
el día 20 de julio de 2015 y le quedó
adeudando las prestaciones que
reclama. El tribunal dio curso a la
demanda, fijó fecha para celebrar
la audiencia única, señalando que
esta se celebrara con las partes que
asistan, afectando a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación; además,
hizo presente que en el evento de
concurrir por intermedio de mandatario, éste debe estar expresamente revestido de la facultad de
transigir y que a dicha audiencia las
partes deben concurrir con todos
sus medios de prueba, y se citó al
demandado a comparecer personalmente a absolver posiciones, bajo
apercibimiento legal. A la audiencia
fijada no concurrió el demandado,
pues no fue habido para ser notificado. Luego de requerir información respecto de su paradero e
intentar su notificación tanto dentro
como fuera de la jurisdicción, en
audiencia pública de fecha 3 de
diciembre de 2015 se resolvió fijar
audiencia única, y atendido que el
demandado no fue habido en los
distintos domicilios señalados, se
ordenó su notificación mediante
aviso publicado en el Diario Oficial, señalando que deberá fijar
domicilio dentro del radio urbano
donde funciona el Tribunal, dentro
de tercero día, bajo apercibimiento
de notificársele por el estado diario
todas las resoluciones que se dicten, incluidas las que correspondan
a la etapa de cumplimiento de la
causa. Valdivia, veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se fija la
audiencia única de conciliación,
contestación y prueba para el día
8 de febrero de 2016, a las 12:00
horas. Notifíquese al apoderado del
demandante por correo electrónico
y al demandado mediante aviso
que deberá contener extracto de
la demanda, su proveído, acta de
audiencia de fecha 3 de diciembre
de 2015 y copia de la presente resolución. RIT M-337-2015. RUC
15-4-0042136-3. Proveyó don
Fernando León Ramírez, Juez del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Valdivia.
(IdDO 991243)

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado de Letras de Quillota, en causa RIT T-2-2015, RUC
15-4-0020346-3, ordenó notificar
por aviso a don José Luis Cabezas
Petruccelli, RUT 15.682.865-3,
representante legal de Sociedad
Comercial Dotards Ltda., RUT
76.290.455-1, la demanda inter-

puesta en su contra en procedimiento de Tutela Laboral con fecha 15
de mayo de 2015, por don Víctor
Godoy Alfaro, RUT 8.463.768-8.
El demandante interpone demanda
laboral. Demandando las siguientes
sumas de dinero: Indemnización
falta de aviso previo: por la suma
de $281.250.- Indemnización adicional del inciso 3º del artículo 489
del Código del Trabajo: por la suma
de $3.093.750.- Feriado proporcional: Por la suma de $39.375.- del
periodo 1 de noviembre de 2014 y
el 4 de febrero de 2015.- Remuneraciones correspondientes a saldo
de diciembre de 2014, al mes de
enero, y 4 días de febrero de 2015,
por la suma de $331.205.-, Cotizaciones previsionales: En AFP
Provida S.A., de salud en IPS (Fonasa), y de cesantía en AFC Chile
S. A. desde diciembre de 2014 a
febrero de 2015. Remuneraciones,
cotizaciones y demás prestaciones
devengadas desde el 4 de febrero de 2015 hasta la fecha en que
convalide el despido; todas con
reajustes, intereses y costas.- Que
se tenga por interpuesta denuncia
por vulneración de derechos fundamentales y demanda conjunta
por nulidad del despido, cobro de
prestaciones laborales y previsionales, en contra de su ex empleadora,
Sociedad Comercial Dotards Ltda.,
representada por José Luis Cabezas
Petruccelli, a fin de que SS la admita a tramitación y en definitiva
acogerla en todas sus partes, dando
lugar a todas las pretensiones expuestas en la demanda, declarando:
A. Que el despido de que fue objeto
es vulneratorio en derechos fundamentales.- B. Que la demandada
debe pagar las siguientes indemnizaciones: Indemnización falta
de aviso previo: por la suma de
$281.250, indemnización adicional
del inciso 3º del artículo 489 del
Código del Trabajo: por la suma
de $3.093.750.- Feriado proporcional: Por la suma de $39.375.- del
periodo 1 de noviembre de 2014 y
el 4 de febrero de 2015.- Remuneraciones correspondientes a saldo
de diciembre de 2014, al mes de
enero, y 4 días de febrero de 2015,
por la suma de $331.205.-, Cotizaciones previsionales: En AFP
Provida S.A., de salud en IPS (Fonasa), y de cesantía en AFC Chile
S.A. desde diciembre de 2014 a
febrero de 2015.- Remuneraciones,
cotizaciones y demás prestaciones
devengadas desde el 4 de febrero de 2015 hasta la fecha en que
convalide el despido. Con fecha
18 de mayo de 2015, este tribunal
resuelve: A lo principal y primer
otrosí: Téngase por interpuesta
denuncia en procedimiento de tutela laboral y demanda subsidiaria.
Cítese a las partes a una audiencia
preparatoria, para el día 30 de junio de 2015, a las 09:30 horas, la
que tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones

que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio de
mandatario, el que se entenderá
de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la
audiencia oral de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. La denunciada deberá
contestar la demanda por escrito,
con a lo menos cinco días hábiles
completos de antelación, a la fecha de celebración de la audiencia
preparatoria. Al segundo otrosí:
Ténganse por acompañados los
documentos. Digitalícense y devuélvanse, a fin de ser ofrecidos
e incorporados en la oportunidad
procesal correspondiente. Al tercer
otrosí: Como se pide, notifíquese
al correo electrónico señalado las
resoluciones que deban notificarse
personalmente, por cédula o por
carta certificada; en cuanto a la autorización para realizar actuaciones
por medios electrónicos, como se
pide, debiendo ser remitidos al
correo electrónico del tribunal,
este es, jl2_quillota@pjud.cl y
con copia a mejorquea@pjud.cl,
plmartinez@pjud.cl; los que serán
recepcionados hasta las 16 horas.
Al cuarto y quinto otrosí: Téngase
presente. Notifíquese a la denunciada por funcionario habilitado
del tribunal y a la denunciante por
correo electrónico. Con fecha 3 de
junio de 2015 este tribunal deja sin
efecto la audiencia programada en
razón de no encontrarse notificada la demandada. Con fecha 8 de
enero de 2016, la parte demandante solicita nueva audiencia, este
tribunal resuelve: A lo principal:
Estese al mérito de autos. Al primer
otrosí: Como se pide, notifíquese a
la demandada principal, Sociedad
Comercial Dotards Ltda., conjuntamente con la demanda, proveído y
presente resolución, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 439
del Código del Trabajo, mediante
aviso que se publicará por una vez
en el Diario Oficial, conforme a
extracto que confeccionará el secretario de este tribunal. Al segundo
otrosí: Atendido el mérito de los
antecedentes, como se pide, se cita
a una nueva audiencia preparatoria
para el día 25 de febrero de 2016,
a las 09:30 horas. Hágase llegar
las publicaciones a este tribunal,
por la parte demandante, cinco
días hábiles antes de la fecha de
la audiencia. Notifíquese a la parte
demandante por correo electrónico.
RIT T-2-2015 RUC 15-4-00203463.- Proveyó don(a) Patricia Zavala Astudillo, Juez Titular del 22
Juzgado de Letras de Quillota. En

Nº 41.371

Quillota a once de enero de enero
de dos mil dieciséis, se notificó por
el estado diario la resolución precedente.- David Villegas Figueroa,
Secretario Subrogante.
(IdDO 991710)

NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Civil de San
Miguel Rol V-29-2014. Por resolución de fecha de 17 de diciembre de
2015, en autos sobre interdicción
por causa de demencia, se cita a
los parientes de doña Nora Luisa
Godoy Cornejo, a audiencia a realizarse con fecha 15 de febrero de
2016 a las 10:00 Horas.- Secretaria.
(IdDO 991242)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo de Antofagasta, en autos
sobre despido indirecto y cobro de
prestaciones RIT 249-2014, caratulados “González con Human
Resources S.A. y otros”, se ha ordenado notificar a la demandada
solidaria Project & Meitenance
Engneering & Cía. Ltda., representada legalmente por doña Elvira Parker Laurenco, mediante aviso que se publicará en el Diario
Oficial, conforme al artículo 439
del código del trabajo, respecto a
la siguiente demanda extractada.
El resumen de la demanda respectiva es el siguiente: En la suma del
escrito se señala: Acción principal:
en ella se deduce demanda de despido indirecto y cobro de prestaciones; en el Primer otrosí: se deduce demanda de nulidad de despido, en los otrosíes restantes se
solicitan diligencias al tribunal, se
fija forma de notificación y se acredita patrocinio y poder. La acción
principal se fundamenta en los
artículos 171 en relación con el
artículo 160, ambos del código del
trabajo. De acuerdo a los argumentos de hecho y de derecho que se
expone en la demanda. Principalmente en lo que se refiere a la demandada solidaria, por la ley
20.760. que en definitiva declare
el tribunal: 1. Que la relación laboral entre las partes ha concluido
con fecha 5 de febrero de 2015,
por incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato en que ha incurrido el empleador demandado, y que en consecuencia, las demandadas deben
pagar todas y cada una de las prestaciones señaladas en el cuerpo de
este escrito, que son: i) Indemnización por falta de aviso previo al
despido, equivalente a $689.063,
monto calculado en base al promedio de las ultimas 3 remuneraciones
devengadas (octubre, noviembre
y diciembre de 2014), de conformidad al artículo 172 inciso segundo; ii) indemnización por 6 años
de servicio (5 años entre el 1 de
mayo de 2009 y el 1 de mayo de
2014 y fracción superior de 6 me-
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ses entre el 1 de mayo de 2014 y
5 de febrero de 2015), ascendente
a la suma de $4.134.478.- unido al
recargo legal establecido en el inciso primero del artículo 171 del
código del trabajo, correspondiente al 50% (2.067.189.-), configurando un total por este concepto
de $6.201.667; iii) Feriado proporcional equivalente a 10.62, considerando el periodo comprendido
entre el 1 de mayo de 2009 y el 5
de febrero de 2015, lo que se traduce en un monto de $277.234.-,
y iv) El pago de la remuneración
de 15 días trabajados en mes de
diciembre de 2014, 30 días trabajados mes de enero de 2015 y 5
días trabajados mes de febrero de
2015, finalmente lo adeudado asciende a $1.200.000.- II. Que, estas indemnizaciones y prestaciones
se deberán pagar con los reajustes
e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del código del trabajo; o en subsidio los reajustes e
intereses que determine SS., y III.
Que la demandada deberá pagar
las costas de la causa. Conjuntamente en el primer otrosí de la
demanda, se interpone demanda
de nulidad de despido, por los argumentos que se exponen en el
libelo respectiva, cuyo petitorio
señala: tener por interpuesta demanda de nulidad de despido en
procedimiento de aplicación general, conjunta e indistintamente, esto
es solidariamente contra de las
empresas: Human Resources S.A.,
representada legalmente por don
Ernesto Díaz Zepeda; Project &
Maitenance Engineering & Cía.
Ltda., representada legalmente por
doña Elvira Parker Laurenco, y en
contra de PME S.A., representada
legalmente por doña Verónica Rojas D. O por quienes corresponda
de acuerdo al artículo 4 del código
del trabajo, someterla a tramitación
y, en definitiva, acogerla en todas
y cada una de sus partes y condenando a las demandadas al pago
de las remuneraciones y demás
prestaciones contenidas en el contrato de trabajo comprendido entre
la fecha del despido y la fecha del
envío o entrega de la comunicación
al trabajador del completo pago de
sus respectivas cotizaciones, más
el pago de todas y cada una de las
cotizaciones que se le adeuden a
mi representado por el tiempo que
laboró para su empleador, todo ello
con expresa condena en costas. El
Proveído de la demanda es de fecha
6 de abril de 2015, y su tenor es el
siguiente: “Antofagasta, seis de
abril de dos mil quince. A lo principal y primer otrosí, téngase por
interpuesta la demanda, traslado.
Cítese a las partes a audiencia preparatoria para el día 13 de mayo
de 2015, a las 09:30 horas. En las
dependencias de este tribunal. En
esta audiencia las partes deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la
audiencia de juicio oral, como así
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también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, esta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria y acompañarse una
minuta de la misma. El demandado deberá contestar la demanda
por escrito, con a lo menos cinco
días de antelación a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria; la que tendrá lugar con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas la
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Al segundo otrosí: Solicítese
en la etapa procesal correspondiente. Al tercer y cuarto otrosí: Como
se pide. Al quinto otrosí: Téngase
por acreditada la personería con la
copia del mandato judicial acompañado, digitalícese. Notifíquese
a la demandante por correo electrónico, y a las demandadas, conforme a lo prevenido en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo. Registrado las demandadas
en autos, domicilio en la ciudad de
Santiago, exhórtese a la ilustrísima
Corte de Apelaciones de la ciudad
de Santiago para su distribución,
a fin se notifique a la demandada
Project & Maintenance Engineering & Cía. Ltda., representada
legalmente por doña Elvira Parker
Laurenco, y a la demandada PME
S.A., representada legalmente por
doña Verónica Rojas D., todos domiciliados en calle Bajadoz Nº 130,
oficina 1701, Las Condes, Santiago.” Proveyó, doña Sol María
López Pérez, Juez Titular del Juzgado de letras del trabajo”. El proveído que autoriza la notificación
por avisos es de fecha 14 de agosto de 2015 y su tenor es en parte
“Como se pide, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 451 del
Código del Trabajo, se reprograma
audiencia preparatoria para el día
9 de octubre de 2015, a las 08:30
horas, en dependencias del tribunal.
Conforme a lo resuelto precedentemente y existiendo constancia de
la imposibilidad de notificar a la
demanda solidaria Project y Maintenance Engineering & Cía. Ltda.,
representada legalmente por doña
Elvira Parker Laurenco, en los domicilios ya indicados por la parte
demandante y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 439 inciso primero y segundo del código
del trabajo, a fin de garantizar el
derecho a la defensa y los principios de igualdad y de bilateralidad
de la audiencia, practíquense notificación por avisos, debiendo
publicar la parte demandante por
una sola vez en el diario oficial o
en otro diario de circulación nacional o regional, conforme al extracto emanado del tribunal, el que
contendrá resumen de la demanda
y copia íntegra de la resolución
recaída en ella” Proveyó don Jordan Rodrigo Campillay Fernández,

Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Antofagasta. Con
fecha 8 de enero de 2016, en audiencia preparatoria al efecto, se
señala: “Advirtiendo el Tribunal
que la notificación efectuada en la
causa en el Diario Oficial, no se
encuentra completa e integra en
todo lo que dispone la ley, ya que
la resolución de fecha 23 de noviembre de 2015, en la que se cita
audiencia preparatoria de juicio
debía ser contemplada en el respectivo extracto, se suspende la
presente audiencia reprogramándose la misma para el día 26 de
febrero de 2016, a las 08:30 horas
en sala 1 de este Tribunal. La parte demandante deberá publicar a
más tardar el día 1 de febrero del
presente año, a fin de cumplir con
lo dispuesto en el artículo 452 del
Código del Trabajo, debiéndose
otorgar las copias pertinentes para
realizar las publicaciones en el
Diario Oficial a fin de que se encuentre debidamente notificada la
demanda, para la fecha antes señalada. Téngase a las partes por
notificadas personalmente de todas
las resoluciones dictadas en audiencia y remítase copia de la presente acta a sus correos electrónicos. Se deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se encuentra grabado en el
audio y a disposición de las partes.
Dirigió la audiencia y resolvió doña
Sol María López Pérez, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. En Antofagasta a ocho de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente y
se remitieron los correos electrónicos a las partes. Autoriza Miguel
Chiappa Tay, Jefe de Unidad de
Administración de Causa y Sala
(S). En Antofagasta, dieciocho de
enero de dos mil dieciséis.
(IdDO 990981)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago, San Martín 950, piso 7, en
causa Rit C-1569-2010, Ruc 104-0021476-5, caratulada “González con Avendaño”, y con fecha
6 de enero de 2016 se ha ordenado notificar al ejecutado Ángel
Avendaño Sepúlveda, cédula de
identidad 8.671.059-5, la liquidación del crédito de 17 de junio de
2010, resolución de 2 de julio de
2010 y resolución de 6 de enero
de 2016. Requerimiento de pago:
“Santiago, dos de julio de dos mil
diez. Requiérase a don Ángel Avendaño Sepúlveda, para que dentro
del plazo de cinco días establecido
en el artículo 466 del Código del
Trabajo, pague a don Ramón González Galaz, o a quién sus derechos
represente, la suma de $2.562.104
(dos millones quinientos sesenta y
dos mil ciento cuatro pesos), más
reajustes, intereses y costas. La
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liquidación del crédito deberá notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con la
liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quién tendrá
el plazo de cinco días para oponer
las excepciones de conformidad a
lo previsto en el artículo 470 del
Código del Trabajo. Ofíciese a la
Tesorería General de la República,
para los efectos de proceder a la
retención que se refiere el inciso
primero del artículo 467 del Código
del Trabajo, por la suma precitada. RIT: C-1569-2010 RUC: 104-0021476-5 proveyó doña María
Alejandra Cuadra Galarce, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago”. Resolución de 6 de enero de
2016: “Santiago, seis de enero de
dos mil dieciséis. Estese a lo que
se resolverá: Vistos; Atendido que
el mérito del atestado receptorial
de fecha 24 de noviembre de 2011,
y considerando que el domicilio
del demandado es difícil de determinar, conforme a lo previsto
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, se ordena notificar mediante aviso a don Ángel Avendaño
Sepúlveda, RUT 8.671.059-5, la
liquidación del crédito de fecha
17 de junio de 2010, la resolución
de fecha 2 de julio de 2010, y la
presente resolución. El demandado antes individualizado se tendrá
por requerido de pago en la fecha
de la publicación del aviso, para
cuyo efecto un Ministro de Fe del
tribunal deberá confeccionar su
texto, el que deberá contener copia
íntegra de las actuaciones señaladas
precedentemente, y se publicará
por una vez en el Diario Oficial;
circunstancia ésta de la que deberá
dejarse constancia en autos. RIT:
C-1569-2010 RUC: 10-4-00214765 proveyó doña Cecilia Paz Agüero
Calvo, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago”. Liquidación del
crédito: Practicada por el Tribunal
con fecha 17 de junio de 2010, que
arroja un total de $2.562.104. Santiago, once de enero de dos mil
dieciséis. RIT: C-1569-2010 RUC:
10-4-0021476-5, Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y
Liquidaciones.
(IdDO 988180)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Puerto Montt, en RIT M-2182015, se ordenó notificar por avisos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 439 del Código del Trabajo, extracto de demanda y copia íntegra de la resolución que la acoge y de la que
dispone efectuar dicha notificación,
las que a continuación se detallan:
Demanda: Juan Antonio Guerrero

González, cesante, domiciliado en
Eleuterio Ramírez Nº 92, ciudad y
comuna de Puerto Montt, a US.
respetuosamente digo: Que estando dentro de plazo, interpongo
demanda conforme al procedimiento monitorio, por despido injustificado y cobro de prestaciones
laborales en contra de mi ex empleador don Juan Carlos Cendoya
Ojeda, desconozco profesión u
oficio, domiciliado en Alto Bonito
km 1027, y/o en calle Quillota Nº
175, oficina 305, ambos de la ciudad y comuna de Puerto Montt, y
solidaria y/o subsidiariamente según corresponda, en contra de la
empresa Salmones de Chile S.A.
sociedad del giro de su denominación, con domicilio en Janequeo
Nº 160 de la comuna de Chonchi,
representada para estos efectos por
Carlos Javier San Juan Pagola,
gerente de recursos humanos, del
mismo domicilio de la demandada,
o por quien corresponda según lo
establecido en el artículo 4º del
Código del Trabajo, ambos a fin
de que se declare que el despido
de que fui objeto es injustificado
y en consecuencia se obligue a las
demandadas al pago de las indemnizaciones y prestaciones que señalaré, fundado en los siguientes
argumentos de hecho y de derecho:
I.- Hechos. 1.- Que con fecha 15
de octubre de 2014 suscribí contrato de trabajo con el demandado,
en virtud del cual me obligué a
desempeñar - bajo régimen de trabajo en subcontratación - las funciones de patrón de nave menor,
así como labores de tripulante,
cocinero, mantención de la embarcación y todo lo relacionado a labores propiamente de mi cargo,
desempeñándolas a bordo de diversas barcazas de su propiedad.
Mi ex empleador prestaba servicios
de transporte y cabotaje al centro
de cultivos Salmones de Chile S.A.
en virtud de un acuerdo contractual
existente entre ambos relativo a la
prestación de tales servicios, navegando desde Queilen a Puerto
Aguirre y Chacabuco. 2.- Respecto de mi jornada de trabajo, pese a
que en el contrato de trabajo se
estableció una jornada de 12 días
trabajados por tres días de descanso, en los hechos, esta se distribuía
en 20 días trabajados por 10 días
de descanso, no obstante que en
un determinado ciclo pudiera verse modificada al tener que permanecer - a petición de mi empleador
- más tiempo a bordo de la nave.
3.- En cuanto a mi remuneración
mensual, de acuerdo a mi contrato
y liquidación de remuneraciones
de los meses de febrero, marzo y
abril de 2015, estaba constituida
por un sueIdo base de $343.800.-;
gratificación legal del 25% del
sueldo base, ascendente a la suma
de $85.950.-; bono de movilización
por la suma de $50.000.-; y bono
de colación por la suma de
$50.000.- De esta forma, la última
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remuneración mensual, para efectos de lo dispuesto en el artículo
172 del Código del Trabajo, asciende a la suma de $529.750.- 4.En cuanto a su duración, el contrato de trabajo inicialmente se
pactó a plazo fijo hasta el 18 de
noviembre de 2014, siendo renovado a su término en dos oportunidades, primero el 16 de noviembre de 2014, precisándose que
tendría duración hasta el 15 de
marzo de 2015 y luego renovándose en este última fecha, hasta el
15 de mayo de 2015, por lo que de
conformidad a lo establecido en el
artículo 159 Nº4, parte final del
Código del Trabajo, mi contrato
adquirió el carácter de indefinido.
Término relación laboral. 1.- Con
fecha 26 de abril pasado, inicié mi
descanso laboral del ciclo de 10
días, debiendo embarcarme nuevamente con fecha 5 de mayo de
2015. 2.- Que como es habitual,
previo al regreso del descanso respectivo, me comuniqué con mi
empleador a fin de coordinar mi
salida y viaje desde Puerto Montt,
quien me manifestó que aún no
viajara y que esperara su llamado
pues había tenido algunos inconvenientes. En el intertanto me comuniqué con un compañero de
trabajo, quien me señaló que la
barcaza donde debía embarcarme
se encontraba en reparación por un
problema que había presentado el
motor, por lo que supuse que por
ese motivo mi empleador me señaló que esperara. 3.- Es del caso
que el tiempo transcurrió sin noticias de mi empleador, por lo que
el día 15 de junio de 2015, me
dirigí a su domicilio en Alto Bonito, ocasión en la cual me manifestó verbalmente que estaba despedido haciéndome entrega del
certificado de pago de cotizaciones
previsionales y de la liquidación
de remuneraciones del mes de
mayo de 2015, únicamente por 15
días. 4.- Luego solo con fecha 21
de julio de 2015, al tomar conocimiento del resultado del comparendo de conciliación realizado en
la Inspección del Trabajo, al que
asistió mi empleador, tomé conocimiento a su vez de la existencia
de una carta de aviso de despido
enviado por correos de Chile, la
que sin embargo fue dirigida a un
domicilio que no corresponde, esto
es Eleuterio Ramírez Nº 22, Puerto Montt en circunstancias que mi
domicilio es Eleuterio Ramírez Nº
92, de esta ciudad. Sin embargo,
en el contrato de trabajo se mencionó erradamente este domicilio.
5.- En la mencionada carta se contiene la decisión de mi empleador
de poner término a la relación laboral a partir del día 15 de mayo
de 2015, en virtud de la causal
establecida en el artículo 159 Nº4
del Código del Trabajo, esto es
vencimiento del plazo establecido
en el contrato de trabajo, considerando erradamente que éste era a
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plazo fijo con vigencia hasta esa
fecha, en circunstancias que como
señalé habiéndose renovado el
mismo en dos oportunidades, adquirió el carácter de indefinido de
conformidad a la ley. 6.- Por lo
anterior las demandadas me adeudan indemnización sustitutiva del
aviso previo. Trámites posteriores
al despido. 1.- Conforme al procedimiento establecido en la ley, con
fecha 22 de junio de 2015, interpuse reclamo administrativo ante
la Inspección Provincial del Trabajo de Puerto Montt, fijándose
como fecha para el comparendo de
conciliación el día 2 de julio del
mismo año. Dicho reclamo fue
derivado a la ciudad de Ancud,
lugar de las faenas o servicios. Los
conceptos reclamados fueron remuneración fija, feriado proporcional, formalidades del término
de contrato, cotizaciones previsionales, indemnización por falta de
aviso previo y finiquito. 2.- En la
fecha antes señalada compareció
la demandada, ocasión en la cual
reconoció la existencia y término
de la relación laboral desde el 15
de octubre de 2014 hasta el 15 de
mayo de 2015, señalando que en
esta última fecha le puso término
por vencimiento del plazo en virtud
de la causal establecida en el artículo 159 Nº4 del C.T., causal que
como señalé no resulta aplicable,
toda vez que mi contrato era de
carácter indefinido. En dicha oportunidad mi ex empleador reconoció
adeudar remuneración fija y feriado proporcional acreditando su
pago respecto de esta última, y
respecto de la primera se le citó
para tal efecto para el día 3 de julio de 2015 siguiente. Lo actuado
en estas fechas, se me informó finalmente con fecha 21 de julio de
2015. Al no haber acuerdo en cuanto a la causal del despido, me vi en
la necesidad de accionar judicialmente. II.- El derecho. Artículos
63 bis, 159 Nº 4, 168, 172, 183
A-B-C-D, todos del Código del
Trabajo. III.- Prestaciones demandadas. 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma
de $529.750.- 2.- Lo anterior con
los intereses y reajustes de conformidad a los artículos 63 y 173 del
Código del Trabajo. Por tanto y en
mérito de lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 4, 7, 8, 9, 10, 41,
42, 44, 63, 73 artículo 162, 168, y
siguientes del Código del trabajo
en relación con los Art. 420, 423,
425, 446 y siguientes del mismo
cuerpo legal; ruego a US.: tener
por interpuesta demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, en procedimiento monitorio, en contra de mi ex
empleador don Juan Carlos Cendoya Ojeda y solidariamente en
contra de Salmones Chile S.A.
legalmente representada por don
Carlos Javier San Juan Pagola, o
por quien corresponda, todos ya
individualizados, acogerla a trami-

tación, y en definitiva, acceder a
lo solicitado, en el sentido de declarar: A.- Que mi despido ha sido
injustificado; B. Que las demandadas deberán pagarme las indemnizaciones referidas en el número
III de esta demanda; C.- Que las
demandadas deberán pagar las
costas de esta causa. Resolución:
Puerto Montt, diez de agosto de
dos mil quince. Por cumplido lo
ordenado y proveyendo derechamente la presentación de fecha 5
del mes en curso, se resuelve: A lo
principal: Estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer
otrosí: Téngase por acompañados
los documentos en formato digital.
Al segundo y tercer otrosíes: Téngase presente. Al cuarto otrosí:
Como se pide, sin perjuicio de su
notificación por el estado diario.
Vistos: Que, de los antecedentes
acompañados por el actor, se estiman suficientemente fundadas sus
pretensiones y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve:
Que se acoge la demanda interpuesta por don Juan Antonio Guerrero González, cédula de identidad
10.640.235-3, cesante, domiciliado en calle Eleuterio Ramírez 92
Puerto Montt, en su ex empleador
don Juan Carlos Cendoya Ojeda,
cédula de identidad 10.329.601-3,
se desconoce profesión u oficio,
domiciliado en Alto Bonito km
1027, y/o en calle Quillota Nº175,
oficina 305, ambos de la ciudad y
comuna de Puerto Montt, y en forma solidaria, en contra de la empresa Salmones de Chile S.A., RUT
96.868.800-6, sociedad del giro de
su denominación, con domicilio
en Janequeo Nº 160 de la comuna
de Chonchi, representada para estos efectos por Carlos Javier San
Juan Pagola, cédula de identidad
10.936.350-2, gerente de recursos
humanos, del mismo domicilio de
la demandada, o por quien corresponda según lo establecido en el
artículo 4º del Código del Trabajo;
y en consecuencia se declara: II.Que el despido que fue objeto el
actor con fecha 15 de junio de
2015, por parte de su empleador,
ha sido injustificado, en virtud de
lo cual, ambas demandadas deberán pagar en forma solidaria a la
demandante las siguientes prestaciones: A) Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma
de $529.750.- (quinientos veintinueve mil setecientos cincuenta
pesos.- II.- Que la suma ordenada
pagar mediante la presente resolución deberán serlo con los reajustes e intereses que establece el
artículo 173 del Código del Trabajo. III.- Que conforme lo dispone
el artículo 445 del Código del Trabajo y, atendida la naturaleza de
este procedimiento no se condena
en costas a la parte demandada. Se
advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución,
ante este mismo Tribunal, dentro

del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación. Si no
se presenta reclamo, o si éste es
extemporáneo, se certificará dicho
hecho, adquiriendo esta resolución
el carácter de sentencia definitiva
firme y ejecutoriada para todos los
efectos legales, y se procederá a
su ejecución, a través, de la Unidad
de Cumplimiento de este Tribunal.
Notifíquese a la parte demandante
vía correo electrónico, sin perjuicio
de su notificación por el estado
diario. Notifíquese al demandado
principal Juan Carlos Cendoya
Ojeda, con domicilio en calle Alto
Bonito km 1027 y/o en calle Quillota Nº175, oficina 305, ambos de
la ciudad y comuna Puerto Montt;
personalmente o de conformidad
al artículo 437 del Código del Trabajo, por intermedio de funcionario habilitado del Tribunal.- Notifíquese al representante legal de la
demandada solidaria Salmones de
Chile S.A., don Carlos Javier San
Juan Pagola, o a quien corresponda al tenor del artículo 4º del Código del Trabajo, con domicilio en
Janequeo Nº 160 de la comuna de
Chonchi; personalmente o de conformidad al artículo 437 de la norma legal citada, por intermedio de
funcionario habilitado del Tribunal.- Al efecto, exhórtese al Juzgado de Letras del Trabajo de
Castro, remítase vía Sitla.- Sirva
la presente resolución de suficiente y atento oficio remisor.- RIT
M-218-2015. RUC 15-4-00333820. Resolvió doña Paulina Mariela
Pérez Hechenleitner, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Puerto Montt. Certifico que con
esta fecha se incluyó en el estado
diario la resolución precedente.
Puerto Montt, diez de agosto de
dos mil quince. Resolución: Puerto Montt, uno de diciembre de dos
mil quince. Atendido el estado
procesal de la presente causa, notifíquese al demandado principal
Juan Carlos Cendoya Ojeda a través de un aviso publicado en el
Diario Oficial en forma gratuita,
conforme a un extracto emanado
del Tribunal que contenga un resumen de la demanda, copia íntegra de la resolución que la acoge
y de la presente resolución. Ofíciese al Diario Oficial remitiendo
el referido extracto, previa entrega
de éste por parte de los apoderados
de la demandante, dentro de quinto día hábil. Notifíquese por correo
electrónico sin perjuicio de la notificación por el estado diario. RIT
M-218-2015 RUC 15- 4-00333820. Resolvió doña Paulina Mariela
Pérez Hechenleitner, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Puerto Montt. Certifico que, con
esta fecha se incluyó en el estado
diario la resolución precedente.
Puerto Montt, uno de diciembre de
dos mil quince.

Nº 41.371
(IdDO 984301)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras Garantía y
Familia de Litueche. En autos sobre
acción de reclamación de paternidad causa Rol C 41-2014. Por
sentencia de fecha 16 de noviembre
de 2015, dictada por el Juez Titular
José Miguel Valenzuela Morales, se
ha declarado que doña María Ana
Guerrero Guerrero cédula nacional
de identidad número 6.306.382-7,
domiciliada en calle Paso del Soldado Nº124 comuna de Litueche
Sexta Región, es hija de filiación no
matrimonial de don Luis Facundo
Baeza Farías, cédula nacional de
identidad Nº 1.067.756-4.- Paloma Meneses Fuentes, Secretaria
Subrogante.
(IdDO 990903)

NOTIFICACIÓN
El Juzgado de Letras Laboral
San Miguel, Ureta Cox 855 San
Miguel, ordenó notificación por
aviso de la resolución que cita a
las partes audiencia de juicio, en
causa procedimiento ordinario,
RIT O-446-2015, Guerrero Parada
Charles con Abastecedora Nacional
S.A. Tribunal resuelve 19.1.2016:
cítese a las partes a una audiencia
de juicio para el día 17 de febrero
de 2016, a las 10,30 horas.- Confecciónese extracto en los términos del artículo 439 del Código
del Trabajo. Notifíquese a las demandadas Abastecedora Nacional
S.A. y Abastecedora del Comercio
Nacional S.A. mediante extracto
publicado en el Diario Oficial.
(IdDO 990469)

NOTIFICACIÓN
Certifico: Que en causa RIT
C-1382-2015 caratulada Gutiérrez /
Hernández, el día veintidós de abril
del año dos mil quince, el Juzgado
de Familia de Puente Alto, resolvió y dio curso a la demanda de
alimentos menores, presentada por
la demandante Elsa Ana Hernández
Gutiérrez, C.N.I. Nº12.673.825-0,
contra Roberto Antonio Hernández
Gutiérrez, C.N.I. Nº 11.267.0238 y Paula Chamorro Contreras,
C.N.I. Nº12.678.158-K. Ante la
imposibilidad de notificar personalmente a la parte demandada
Paula Chamorro Contreras, C.N.I.
Nº12.678.158-K, el Juzgado de
Familia de Puente Alto, ordena con
fecha veintinueve de diciembre de
dos mil quince, notificar a la parte
demandada ya mencionada, mediante la publicación en un diario
de circulación nacional, por tres
veces consecutivas y además de
la inserción en el Diario Oficial
correspondiente a los días 1 o 15
de cualquier mes, o al día siguiente,
si no se ha publicado en las fechas
indicadas. Fijándose además fecha
de audiencia preparatoria para el
día 4 de abril del año 2016, a las
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11:00 horas, sala Nº5, en el Juzgado de Familia de Puente Alto,
ubicado en Avenida Concha y Toro
Nº 1691, Comuna de Puente Alto.
Se apercibe a la parte demandada,
a comparecer a la referida audiencia asistida por abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión,
y se advierte que en caso de no
hacerlo, la audiencia se llevará a
efecto de igual forma. Puente Alto,
veintinueve de diciembre de dos
mil quince.- Francisco Garay Torres, Ministro de Fe, Juzgado de
Familia de Puente Alto.
(IdDO 991151)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo de Concepción, se ha presentado demanda originando causa RIT O-980-2015 caratulada
“Henríquez con ILS Seguridad y
Servicios Limitada y Otro”, que
en forma resumida indica: Manuel
Humberto Henríquez Valenzuela,
guardia de seguridad, domiciliado
en Población René Schneider, Pasaje Cunco N°9227, Hualpén a US
respetuosamente digo: Que en
tiempo y forma, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 7°, 73,
159 N° 5, 162, 163, 168, del Código del Trabajo, artículos 425,
432, 446 y demás pertinentes del
mismo cuerpo legal, vengo en interponer demanda laboral en Procedimiento de Aplicación General
por Despido Injustificado, Cobro
de prestaciones e indemnizaciones
en contra de mi ex empleador I.L.S
Seguridad y Servicios Limitada,
persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente en conformidad a los dispuesto en el artículo 4° del Código
del Trabajo por don Iván Velásquez
Bahamondes, ignoro profesión u
oficio, o por quien haga las veces
de tal en conformidad a la citada
norma, ambos con domicilio en
calle Alemparte N° 6095, Población Santa María, Talcahuano, y
en contra de Wom S.A. ex Nextel
Chile, de giro otros servicios de
telecomunicaciones n.c.p., representada legalmente en conformidad
a los dispuesto en el artículo 4° del
Código del Trabajo por doña María Valeria González Schulz, abogada, o por quien haga las veces
de tal en conformidad a la citada
norma, ambos con domicilio en
Avenida Rosas 2451, Santiago, esta
última demandada en su calidad
de solidaria o, en su defecto, subsidiariamente responsable de las
obligaciones laborales y previsionales de dar que correspondan a la
primera, en virtud de lo que dispone el artículo 183-B del Código del
Trabajo, que regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación, en
base a los siguientes fundamentos
de hecho y de derecho que a continuación expongo: I.- Relación
circunstanciada de los hechos: 1.Con fecha 6 de junio de 2013, co-
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mencé a prestar servicios bajo
vínculo de subordinación y dependencia en calidad de guardia de
seguridad, para mi ex empleador,
I.L.S. Seguridad y Servicios Limitada, desempeñando dichas funciones en Antena San Miguel (
propiedad de Wom S.A. ex Nextel),
ubicada en Cerro Macera, Talcahuano. 2.- El contrato de trabajo
se pactó hasta el término de la faena, sin embargo, debo señalar a US
que desde el inicio de la relación
laboral me desempeñé como guardia de seguridad en las dependencias de Antena San Miguel, Cerro
Macera, camino a Talcahuano,
función de naturaleza permanente,
puesto que dichos servicios no eran
de carácter transitorio ni menos
aún tenían una duración limitada
en el tiempo, razón por la cual en
el propio contrato de trabajo no se
indica el término de faena. Asimismo mi contrato señala en su numerando séptimo: “El empleador
tiene la facultad de trasladar al
trabajador a las instalaciones de
otros clientes en cualquier momento, cuidando que sean funciones
similares, sin que ello signifique
menoscabo para el trabajador”. En
consecuencia al momento del despido, mi contrato de trabajo era en
realidad de naturaleza indefinida.
3.- Mi jornada de trabajo excedía
con creces las 45 horas semanales,
había turnos rotativos de 8:00 horas a 20:00 horas, y de 20:00 horas
a 8:00 horas, pues en dicha instalación sólo había 2 guardias, por
lo que regularmente mi jornada era
de más de 24:00 horas. 4.- Mi remuneración mensual al momento
de mi despido ascendía a la suma
de $562.600 y correspondía a un
sueldo base mensual por la suma
de $225.000 más gratificación mensual por la suma de 56.250 y viático por $281.350. 5.- El viático
pagado mensualmente en realidad
era por concepto del turnos extra,
que debía realizar, puesto que en
la instalación sólo trabajábamos 2
guardias, turnándonos para realizar
el turno extra. Para llegar a dicha
instalación se llegaba caminando,
pues no había locomoción hasta
allí. 6.- Debo exponer que durante
todo el tiempo trabajado tuve una
conducta acorde con la ética necesaria que demandaba mi labor,
cumpliendo además con todas las
obligaciones que me imponía el
contrato y las órdenes que me impartía mi empleador. II.- En cuanto a la terminación de la relación
laboral. Con fecha 24 de julio de
2015, recibo carta de aviso de despido, a contar del 31 de julio de
2015. En virtud de la causal contemplada en el artículo 159 N° 5
del Código del Trabajo, esto es,
“Conclusión del Trabajo o servicio
que dio origen al contrato. “Lo
anterior fundado en el hecho del
término de Contrato con el cliente
Antenas Nextel S.A. Es necesario
señalar a US que al término de la

relación laboral con la demandada,
ésta quedó adeudando mi indemnización por años de servicios por
la suma de $1.125.200, mi feriado
proporcional por el periodo comprendido entre el 6 de junio de 2014
y el 31 de julio de 2015, por la
suma de $787.626, mi indemnización por aviso previo por la suma
de $562.600, horas extraordinarias
por el periodo comprendido entre
el 1 de septiembre de 2014 al 31
de julio del año 2015 por la suma
de $420.000. 1- Reclamo ante Inspección del Trabajo. 1. Los hechos
descritos precedentemente motivaron que concurriera el día 12 de
agosto de 2015, con la finalidad de
interponer un reclamo administrativo a fin de obtener el pago de las
prestaciones que en derecho me
corresponden. 2. Dicho reclamo
originó la realización de una audiencia de conciliación. La audiencia se realizó el día 31 de agosto
de 2015 instancia en la cual mi
empleador no compareció, a pesar
de encontrarse debidamente notificado. IV.- Fundamentos de derecho: Expuestos en la demanda. V.
Conclusiones: En síntesis U.S de
los fundamentos de hecho y de
derecho expuestos precedentemente respecto de las prestaciones
adeudadas al suscrito, se puede
concluir lo siguiente: 1.- Que presté servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia para el
demandado en calidad de guardia
de seguridad, en dependencias Antena San Miguel, desde el 6 de
junio de 2013 hasta el 31 de julio
de 2015. 2.- Que la remuneración
mensual ascendía a la suma de
$562.600. 3.- Que al momento del
despido, mi contrato de trabajo era
de naturaleza indefinida. 4.- Que
con fecha 31 de julio de 2015, se
puso término al contrato de trabajo del suscrito, por la causal contemplada en el artículo 159 N° 5
del Código del Trabajo, esto es,
por “Conclusión del Trabajo o servicio que dio origen al contrato.
“Lo anterior mediante carta de
aviso de fecha 24 de julio de 2015.
5.- Que al momento de poner término al contrato de trabajo, el demandado quedó adeudando las
prestaciones que se demandan. Por
tanto, en mérito de lo apuesto, de
los documentos que se acompañan
y en virtud de lo señalado en los
artículos 7°, 54, 73, 159 N°5, 162,
163, 168 del Código del Trabajo,
artículos 425, 432, 446 y demás
pertinentes del mismo cuerpo legal
ruego a US., se sirva tener por interpuesta demanda en Procedimiento de Aplicación General por Despido Injustificado, Cobro de prestaciones e indemnizaciones en
contra de mi ex empleador I.L.S.
Seguridad y Servicios Limitada,
representada legalmente por don
Iván Velásquez Bahamondes, ambos ya individualizados y en contra de Wom S.A. ex Nextel Chile,
de giro otros servicios de teleco-

municaciones n.c.p., representada
legalmente en conformidad a los
dispuesto en el artículo 4° del Código del Trabajo por doña María
Valeria González Schulz, abogada,
o por quien haga las veces de tal
en conformidad a la citada norma,
ambas ya individualizadas, la última demandada en su calidad de
solidaria o, en su defecto, subsidiariamente responsable de las
obligaciones laborales y previsionales de dar que correspondan a la
primera; y, en definitiva, declarando y reconociendo el carácter de
indefinido del contrato de trabajo
que me vinculó con la demandada
principal, condenarlas al pago de
las siguientes prestaciones: 1.- La
suma de $1.125.200, por concepto
de indemnización por años de servicios 2.- La suma de $562.600 por
concepto de recargo legal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 168 letra b) del Código del
trabajo. 3.- La suma de $787.640,
por concepto de feriado legal proporcional por el periodo comprendido entre el 06-06-2013 al 31-072015 4.- La suma de $562.600 por
concepto de indemnización por
aviso previo. 5.- La suma de
$420.000 horas extraordinarias por
el periodo comprendido entre el 1
de septiembre de 2014 al 31 de
julio del año 2015. 6.- O la suma
que US estime conforme al mérito
del proceso fijar, más los intereses
y reajustes, más las costas de la
causa. En el Primer Otrosí: Acompaña documentos.- En el Segundo
Otrosí: Medida cautelar que indica;
En el Tercer Otrosí: Privilegio de
pobreza.- En el Cuarto Otrosí: Litigación y notificación electrónica.En el Quinto Otrosí: Exhorto. En
el Sexto Otrosí: Patrocinio y poder.
Resolución a la Demanda: Concepción, dieciséis de octubre de
dos mil quince. Por cumplido lo
ordenado. Proveyendo derechamente la demanda: A lo principal:
Por interpuesta la demanda en procedimiento de aplicación general.
Traslado. Cítese a las partes a audiencia preparatoria, para el día 25
de noviembre de 2015, a las 08:30
horas, en la sala 4 de este Tribunal,
la que tendrá lugar con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
A dicha audiencia las partes deberán concurrir representados por
abogado habilitado, quien se entenderá facultado de pleno derecho
para transigir, sin perjuicio de su
asistencia personal a objeto de
constituir el poder, si procediere.
Además, deberán señalar todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia de juicio, como también, requerir las
diligencias probatorias tendientes
a acreditar sus alegaciones, a fin
de examinar su admisibilidad. En
caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse en la re-
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ferida audiencia preparatoria. La
demandada deberá contestar la
demanda por escrito con a lo menos
cinco días de antelación a la fecha
de la celebración de la audiencia
preparatoria. Al primer otrosí: Por
acompañado los documentos digitalizados, sin perjuicio de su ofrecimiento, exhibición e incorporación en las audiencias respectivas.
Al segundo otrosí: Visto: Atendido
lo dispuesto en el artículo 444 del
Código del Trabajo con relación al
artículo 290 N°3 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente según el artículo 432
del Código del Trabajo, y que del
mérito de los antecedentes se da
cuenta que con los documentos
acompañados por el demandante
se logra acreditar razonablemente
el fundamento y la necesidad del
derecho que se reclama, como la
existencia de llevar a cabo la medida solicitada se resuelve: Ha
lugar a la medida cautelar solicitada, solo en cuanto, se decreta la
medida precautoria de retención
sobre los estados de pago, dinero
y boletas de garantía que la demandada ILS Seguridad y Servicios
Ltda., RUT 76.749.080-1 representada legalmente por don Iván
Velásquez Bahamondes, RUT
10.631.973-1, deba percibir a cualquier título de la demandada solidaria Wom S.A. (ex Nextel Chile),
RUT 78.921.690-8, representado
legalmente por doña María Valeria
González Schulz, RUT 10.795.7367, ambos domiciliados en Avenida
Rosas N° 2451, Santiago, hasta por
la suma de $3.458.040. Notifíquese personalmente de la solicitud de
medida precautoria y de la presente resolución a demandada solidaria Wom S.A. (ex Nextel Chile,
representado legalmente por doña
María Valeria González Schulz,
por medio de exhorto remitido al
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago que corresponda, por funcionario habilitado del Centro Integrado de Notificaciones o Ministro de Fe que corresponda. Al
tercer otrosí: Téngase presente
privilegio de pobreza. Al cuarto
otrosí: Como se pide, se autoriza
a la parte demandante para que
efectué sus actuaciones a través
del correo electrónico indicado.
Asimismo, las resoluciones que se
dicten fuera de audiencia le serán
notificadas por la misma vía. Al
quinto otrosí: Exhórtese al Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que corresponda, a fin que
notifique la demanda y su proveído personalmente a la demandada
solidaria Wom S.A. (ex Nextel
Chile) representado legalmente por
doña María Valeria González
Schulz, ambos domiciliados en
Avenida Rosas N° 2451, Santiago,
por funcionario habilitado del Centro Integrado de Notificaciones en
el domicilio señalado en la demanda o en el que tome conocimiento
en la práctica de la diligencia, cum-
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pliendo con los requisitos previstos
en los artículos 436 y 437 del Código del Trabajo. Notifíquese la
presente resolución a la parte demandante por correo electrónico y
a la demandada principal personalmente de la demanda y su proveído, por funcionario habilitado
del Centro Integrado de Notificaciones en el domicilio señalado en
la demanda o en el que tome conocimiento en la práctica de la
diligencia, cumpliendo con los
requisitos previstos en los artículos
436 y 437 del Código del Trabajo;
y a la demandada solidaria por
medio de exhorto decretado en el
quinto otrosí. RIT O-980-2015
RUC 15-4-0044352-9 Proveyó
doña Solange Graciela Sufan Arias,
Juez Destinada del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. En
Concepción a dieciséis de octubre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Solicitud notificación por
aviso en el Diario Oficial en audiencia de patrocinio y poder: Se
confiere patrocinio y poder al abogado Rodrigo Soto Machuca. (en
audio) El tribunal resuelve: téngase presente. En cuanto a la demandada principal ésta no ha comparecido, porque no ha sido notificada y la demandada solidaria ha
solicitado la suspensión de esta
audiencia, en atención a que dicha
demandada principal no se encuentra notificada. Se hace presente que
los oficios que se han recibido por
parte del tribunal refieren la misma
dirección o domicilio de ILS Seguridad y Servicios Ltda. que aquella en la que se intentó y ha resultado fallida. Atendido el mérito de
lo que se ha expuesto el tribunal
fija como nueva fecha de audiencia
preparatoria el día 22 de febrero
de 2016, a las 08:30 horas en la
sala 4. Esta audiencia se desarrollará con los intervinientes que
asistan a ella afectándole a quienes
no concurran todas las resoluciones
que se dicten sin necesidad de ulterior notificación. Los intervinientes quedan personalmente notificados de todas las resoluciones
dictadas en esta audiencia, sin
perjuicio de remitir el acta por correo electrónico. En cuanto a la
notificación de la demandada principal ILS Seguridad y Servicios
Ltda. notifíquesele de acuerdo a lo
que dispone el artículo 439 del
Código del Trabajo publicándose
por una sola vez en el Diario Oficial
y en los demás términos que dicha
disposición indica. Dirigió doña
Valeria Amparo Garrido Cabrera,
Juez Destinada del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción. Se
deja constancia que el registro oficial de la presente audiencia, se
encuentra grabado en el audio y a
disposición de los intervinientes.Magna Huicher, Ministro de Fe (S)
Juzgado de Letras del Trabajo de
Concepción.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016
(IdDO 991459)

NOTIFICACIÓN
En carpeta judicial RIT: C-392015, RUC 15-2-0430187-2, caratulada “Hernández con Jorquera”,
sobre cuidado personal del niño,
se ha ordenado notificar por aviso
en el Diario Oficial a los parientes
consanguíneos de grado más próximo de la niña Leyla Antonia Constancio Jorquera, RUN 22.931.3770, respecto de la celebración de
audiencia de juicio que se realizará
con fecha 22 de febrero de 2016, a
las 12:30 horas, en Sala 1 de este
Juzgado de Letras y Garantía de
Chañaral, ubicado en Avenida La
Paz s/n, Chañaral.- Autoriza Ministro de Fe (S) A. Pantoja E.
(IdDO 988111)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de La Ligua.
Causa RIT M-49-2015. Demanda
ingresada el 2 de noviembre de
2015. En principal demanda por
pago de feriado legal, en procedimiento monitorio laboral. Primer
Otrosí: Acompaña documentos.
Segundo Otrosí: Absolución de
posiciones. Tercer Otrosí: Lista
de testigos. Cuarto Otrosí: Forma
especial de notificación: Quinto
Otrosí: Patrocinio y poder. Isabel Hernández Pizarro, cédula de
identidad 9821779-7, labores, con
domicilio en población San Expedito pasaje Las Aralias Nº895,
La Ligua, interpone demanda en
contra de don Claudio Ramos Nunez, comerciante, con domicilio en
calle 3 de Junio Nº 190, La Ligua,
con el objeto que pague el feriado
legal que adeuda y conforme a lo
dispuesto en los artículos 66 y siguientes del Código del Trabajo, en
especial 67 y 73, 496 y siguientes
y demás pertinentes; se tiene por
interpuesta demanda de cobro del
feriado legal, en contra de don
Claudio Ramos Nunez, ya individualizado, acogerla a tramitación,
en procedimiento monitorio y dar
lugar a ella, condenando al demandado a pagar la suma de $424.951.por feriado legal adeudado, o lo
que SS estime conforme a derecho. La Ligua, tres de noviembre
de dos mil quince. A lo principal:
Téngase por interpuesta demanda
en procedimiento monitorio; y no
existiendo antecedentes para emitir
pronunciamiento, conforme lo dispuesto en el artículo 500 del Código del Trabajo, se cita a las partes
a audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, para el día
18 de noviembre de 2015, a las
09:30 horas, la que tendrá lugar con
las partes que asistan, afectándole,
a aquella que no concurra, todas
las resoluciones que se dicten en
ella, sin necesidad de ulterior notificación. En la audiencia fijada las
partes deberán concurrir con todos
los medios de prueba. Las partes
deberán concurrir con patrocinio de

abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión y en el evento de
concurrir a la audiencia decretada
por mandatario, conforme lo dispuesto en el artículo 426 inciso
segundo del Código del Trabajo,
este último se entenderá facultado
de pleno derecho para transigir, sin
perjuicio de la asistencia de sus
apoderados y abogados. Al primer
otrosí: Téngase por acompañados
los documentos. Regístrense en el
sistema informático y devuélvanse,
previa constancia en el proceso. Al
segundo otrosí: Atendida la naturaleza concentrada del procedimiento, y sin perjuicio del deber de la
demandante de reiterar la prueba
solicitada en la etapa procesal correspondiente, se cita a absolver
posiciones a don Claudio Andrés
Ramos Nuñez, cédula de identidad número 10.839.201-0, quien
deberá comparecer, a la audiencia
fijada al efecto, bajo apercibimiento
legal, esto es, que en caso de no
comparecer, o compareciendo se
negase a declarar o diere respuestas evasivas, podrán presumirse
efectivas, en relación a los hechos
objeto de prueba, las alegaciones
de la parte contraria en la demanda.
Notifíquese al demandado personalmente, por funcionario habilitado del Tribunal. Al tercer otrosí:
Atendida la naturaleza concentrada
del procedimiento, y sin perjuicio del deber de la demandante de
reiterar la prueba solicitada en la
etapa procesal correspondiente,
téngase presente. Al cuarto otrosí:
Como se pide, solo respecto de las
resoluciones que deban notificarse
personalmente, por cédula o carta
certificada. Al quinto otrosí: Téngase presente. Notifíquese a la parte
demandante vía correo electrónico
y a la parte demandada personalmente por funcionario habilitado
del Tribunal. RIT M-49-2015 RUC
15-4-0047326-6 Proveyó don(a)
Lino Jorge Godoy Ordenes, Juez
Subrogante del Juzgado de Letras
de La Ligua. En La Ligua a tres
de noviembre de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. La Ligua,
cinco de enero de dos mil dieciséis.
Atendido el mérito de lo informado
por la Policía de Investigaciones de
esta ciudad, se resuelve: Reprográmese la audiencia preparatoria de
juicio oral para el día 11 de febrero
de 2016, a las 09:30 horas. Notifíquese la demanda, su proveido
y la presente resolución a la parte
demandada don Claudio Andrés
Ramos Nuñez, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 439
del Código del Trabajo, mediante
aviso publicado por una sola vez
en el Diario Oficial, conforme a
un extracto confeccionado por el
ministro de fe del tribunal, el que
contendrá un resumen de la demanda y copia íntegra de su proveído y
de la presente resolución. Ofíciese
para tal efecto al Diario Oficial de
Santiago adjuntando el extracto.
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Notifíquese a la parte demandante
vía correo electrónico. RIT M-492015 RUC 15-4-0047326-6 Resolvió doña Jeannette Alejandra Roco
Ramírez, Juez Titular del Juzgado
de Letras de La Ligua. En La Ligua, a cinco de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Jefe de Unidad.
(IdDO 989697)

NOTIFICACIÓN
Por aviso en Causa Rit M-7492015. Ante el Juzgado de Letras
del Trabajo de Concepción, se ha
presentado demanda originando
causa Rit M-749-2015, caratulada
“Herrera con Sushi Lovers Limitada”, que en forma resumida indica: Zita Antonia Herrera Vega,
maestra de cocina, domiciliada en
Concepción, calle Arrau Méndez
Nº 396, Edificio A Nº 43, 4º piso,
Condominio Inés de Suárez, Pedro
de Valdivia, a S.Sa. digo: Que en
tiempo y forma, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 496 y
demás pertinentes del Código del
Trabajo, vengo en interponer demanda en Procedimiento Monitorio, por Cobro de Prestaciones en
contra de la empresa Sushi Lovers
Limitada, del giro establecimientos
de comida rápida (bares, fuentes
de soda, gelaterías), representada
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 inciso 1º del Código del
Trabajo, por doña Ximena Alexandra Jaque Gacitúa, o por quien haga
las veces de tal en virtud de dicho
artículo, ambas con domicilio en
Chiguayante, calle O’Higgins Nº
2141, Local 1, en base a los siguientes fundamentos de hecho y
derecho que expongo: A. Relación
Circunstanciada de los Hechos:
1.- El 6 de abril de 2015, fui contratada bajo vínculo de subordinación y dependencia para prestar
servicios como maestra de cocina
por la empresa Sushi Lovers Limitada, desempeñando mis laborales en el local de la demandada,
ubicado en Chiguayante, calle
O’Higgins Nº 2141, Local 1. 2.- La
jornada de trabajo era de lunes a
sábado de 17:00 a 23:30 hrs. 3.- La
remuneración mensual por la que
fui contratada ascendía a la suma
de $300.000.-. 4.- Asimismo, entre
el 1 y el 31 de mayo de 2015, realicé 21,86 horas extraordinarias
que no me fueron pagadas. 5.- En
cuanto a la naturaleza de mi contrato, este era de duración indefinida. 6.- Durante todo el desarrollo
de mi relación laboral registré un
buen desempeño, cumpliendo de
forma responsable y eficiente cada
una de las tareas que demandaba
mi función. B. Antecedentes del
Término de la Relación Laboral:
1.- La relación laboral que mantuve con la demandada empresa
Sushi Lovers Limitada, se extendió
hasta el 3 de junio de 2015, fecha
en la cual presenté mi renuncia a

mi empleador. En consecuencia,
puse término a mi relación laboral
por la causal contemplada en el Nº
2 del artículo 159 del Código del
Trabajo, esto es, “renuncia del trabajador”. 2.- Al término de la relación laboral me contacté con mi
empleadora para obtener el pago
de mi remuneración por los días
trabajados en junio 2015, horas
extras y el feriado proporcional,
sin embargo, no obtuve el resultado esperado, por lo que el 11 de
junio de 2015, presenté un reclamo
administrativo en la Inspección del
Trabajo, para obtener el pago de
las prestaciones adeudadas. C.
Comparecencia y Reclamo ante la
Inspección del Trabajo: 1.- Los
hechos expuestos me motivaron a
concurrir el 11 de junio de 2015 a
la Inspección del Trabajo a formular un reclamo administrativo para
obtener el pago de las prestaciones
que en derecho me corresponden,
consistentes en la remuneración
por los días trabajados en junio
2015, horas extras, feriado proporcional y las cotizaciones de seguridad social. 2.- En virtud de mi
actuación la referida entidad administrativa fijó un comparendo
de conciliación para el día 25 de
junio de 2015, al que la reclamada
no compareció, señalándose en el
acta respectiva “quien no comparece, desconociéndose el estado de
la notificación debido a Citación
dejada por debajo de la Cortina...”.
D. Prestaciones Laborales Adeudadas: 1.- $30.000.-, por concepto
de remuneraciones por los días
trabajados en junio de 2015, de
conformidad a lo dispuesto en los
artículos 41 y siguientes, y 54 y
siguientes del Código del Trabajo.
2.- $43.750.-, por concepto de feriado proporcional por el período
de vigencia de mi relación laboral,
esto es, entre el 6 de abril y el 3 de
junio de 2015, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 73 del
Código del Trabajo. 3.- $50.000., por concepto de 21,86 horas extras
trabajadas entre el 1 y el 31 de
mayo de 2015, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 30 a
33 del Código del Trabajo. 4.- Cotizaciones de Seguridad Social: a.
Cotizaciones de Salud: En el Fonasa, por el período abril, mayo y
junio de 2015, a razón de
$300.000.- mensuales. b. Cotizaciones Previsionales: En la AFP
Habitat, por el período abril, mayo
y junio de 2015, a razón de
$300.000.- mensuales. c. Cotizaciones Cuenta Individual de Cesantía: En la AFC Chile II S.A.,
por el período abril, mayo y junio
de 2015, a razón de $300.000.mensuales. 5.- O la suma que V.S.,
estime conforme al mérito del proceso fijar, más los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del
pago, más las costas de la causa.
Fundamentos de Derecho: Expuestos en la demanda. Conclusiones:
Expuestos en la demanda. Por tan-
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to: En mérito de lo expuesto, de
los documentos que se acompañan
y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 425, 432, 496 y demás
pertinentes del Código del Trabajo, ruego a S.Sa., se sirva tener por
interpuesta demanda en Procedimiento Monitorio por Cobro Prestaciones por los conceptos antes
señalados, en contra de la empresa
Sushi Lovers Limitada, representada de conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del artículo
4º del Código del Trabajo por doña
Ximena Alexandra Jaque Gacitúa,
o por quien haga las veces de tal
en virtud de dicha norma, ambas
ya individualizadas, darle tramitación y acogerla inmediatamente en
consideración a los antecedentes
acompañados al estar suficientemente fundadas las pretensiones
de esta parte, conforme lo autoriza
el inciso primero del artículo 500
del Código del Trabajo, y en definitiva dar lugar a ella en todas sus
partes y condenar a la demandada
al pago de las siguientes cantidades: 1.- $30.000.-, por concepto de
remuneraciones por los días trabajados en junio de 2015, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes, y 54 y siguientes del Código del Trabajo. 2.$43.750.-, por concepto de feriado
proporcional por el período de
vigencia de mi relación laboral,
esto es, entre el 6 de abril y el 3 de
junio de 2015; de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 73 del
Código del Trabajo. 3.- $50.000., por concepto de 21,86 horas extras
trabajadas entre el 1 y el 31 de
mayo de 2015, de conformidad a
lo dispuesto en el artículos 30 a 33
del Código del Trabajo. 4.- Cotizaciones de Seguridad Social: a.
Cotizaciones de Salud: En el Fonasa, por el período abril, mayo y
junio de 2015, a razón de
$300.000.- mensuales. b. Cotizaciones Previsionales: En la AFP
Habitat, por el período abril, mayo
y junio de 2015, a razón de
$300.000.- mensuales. c. Cotizaciones Cuenta Individual de Cesantía: En la AFC Chile II S.A.,
por el período abril, mayo y junio
de 2015, a razón de $300.000.mensuales. 5.- O la suma que V.S.,
estime conforme al mérito del proceso fijar, más los intereses y reajustes hasta la fecha efectiva del
pago, más las costas de la causa.
En el Primer Otrosí: Acompaña
Documentos. En el Segundo Otrosí: Privilegio de Pobreza. En el
Tercer Otrosí: Litigación y Notificación Electrónica. En el Cuarto
Otrosí: Patrocinio y Poder. Resolución a la Demanda: Concepción,
diecisiete de agosto de dos mil
quince. A lo principal: Estese a lo
que se resolverá a continuación.
Al primer otrosí: Por acompañados
los documentos digitalizados. Al
segundo otrosí: Téngase presente
el privilegio de pobreza. Al tercer
otrosí: Como se pide, se autoriza
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a la parte demandante para que
efectúe sus actuaciones a través
del correo electrónico indicado.
Asimismo, las resoluciones que se
dicten fuera de audiencia le serán
notificadas por la misma vía. Al
cuarto otrosí: Téngase presente el
patrocinio y por conferido el poder.
Vistos: I. Que de los antecedentes
acompañados por la parte demandante se estiman suficientemente
fundadas las pretensiones que serán
acogidas, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve:
Que ha lugar a la demanda interpuesta por doña Zita Antonia Herrera Vega, maestra de cocina,
domiciliada en calle Arrau Méndez
Nº 396, Edificio A Nº 43, 4º piso,
Condominio Inés de Suárez, Pedro
de Valdivia, comuna de Concepción, en contra de su ex empleador,
Sushi Lovers Limitada, representada legalmente por doña Ximena
Alexandra Jaque Gacitúa, ambas
con domicilio en calle O’Higgins
Nº 2141, Local 1, comuna de Chiguayante, en cuanto se condena a
las demandadas a pagar las siguientes prestaciones: a) $30.000 por
concepto de remuneraciones por
los días trabajados en junio de
2015, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 41 y siguientes,
y 54 y siguientes del Código del
Trabajo. b) 43.750 por concepto
de feriado proporcional por el período de vigencia de mi relación
laboral, esto es, entre el 6 de abril
y el 3 de junio de 2015, de conformidad a lo dispuesto en el artículo
73 del Código del Trabajo. c)
50.000 por concepto de 21,86 horas extras trabajadas entre el 1 y el
31 de mayo de 2015, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
30 a 33 del Código del Trabajo. d)
Enterará además las cotizaciones
de seguridad social o saldos de
ellas: Cotizaciones Previsionales
en AFP Habitat, Cotizaciones de
Salud en Fonasa y Cotizaciones en
Cuenta Individual de Cesantía en
AFC Chile S.A., todas correspondientes al período comprendido en
los meses abril, mayo y junio de
2015, teniendo como base de cálculo de las mismas una remuneración $300.000 mensuales, que
corresponde a la remuneración por
los días trabajados ya referidos. II.
Las sumas ordenadas pagar deberán serlo con los reajustes e intereses señalados en los artículos 63
y 173 del Código del Trabajo. Se
advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación.
En caso de no presentarse reclamación en contra de esta resolución
o la presentación extemporánea de
la misma, hará que la presente adquiera el carácter de sentencia definitiva para todos los efectos legales. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 446 inciso
final del Código del Trabajo, noti-

fíquese por carta certificada a las
instituciones previsionales, de
salud y cesantía a que se encontrare afiliada la actora. Se hace presente a las instituciones de seguridad social que todos los antecedentes de la presente causa se
encuentran disponibles para su
consulta en el Portal del Poder Judicial, www.pjud.cl, sección Auto
Consulta. Notifíquese la presente
resolución a la parte demandante
por correo electrónico y a la demandada personalmente de la demanda y su proveído, por funcionario habilitado del Centro Integrado de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o
en el que tome conocimiento en la
práctica de la diligencia, cumpliendo con los requisitos previstos en
los artículos 436 y 437 del Código
del Trabajo. RIT M-749-2015 RUC
15-4-0034881-K. Proveyó don
Cristian René Rodas Riquelme,
Juez Destinado del Juzgado de
Letras del Trabajo de Concepción.
En Concepción, a diecisiete de
agosto de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Parte demandante presenta escrito solicitando
notificación por aviso en el Diario
Oficial, a lo que el Tribunal resuelve: Concepción, veintiocho de
diciembre de dos mil quince. Como
se pide, a fin de evitar la paralización del proceso o su prolongación
indebida, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 439 del Código del Trabajo, notifíquese la
demanda, su proveído y la presente resolución al demandado, la
empresa Sushi Lovers Limitada,
representada legalmente por doña
Ximena Alexandra Jaque Gacitúa,
por aviso publicado por una sola
vez en el Diario Oficial de la República, mediante extracto redactado por el ministro de fe del Tribunal, debiendo la propia parte que
lo solicita realizar las diligencias
necesarias para su publicación en
el diario indicado. Notifíquese a
las partes por correo electrónico,
si estuviesen registrados, y a la
demandada principal/solidaria por
aviso. RIT M-749-2015 RUC 154-0034881-K. Proveyó don Cristian René Rodas Riquelme, Juez
Destinado del Juzgado de Letras
del Trabajo de Concepción. En
Concepción, a veintiocho de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente.
(IdDO 991461)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT O-23292015 RUC 15- 4-0020984-4, se
ha ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Demanda cobro de
prestaciones en procedimiento de
aplicación general; Primer otrosí:

Acompaña documentos; Segundo
otrosí: Forma de notificación; Tercer otrosí: Señala instituciones de
previsión; Cuarto otrosí: Patrocinio y poder. Gabriel Juan Herrera
Salinas, Ingeniero en ejecución
industrial, domiciliado en Pasaje
Uno Poniente N° 4603, comuna
de Pedro Aguirre Cerda, Santiago,
a US. con respeto expongo: interpongo demanda en procedimiento
de aplicación general por despido
injustificado, cobro de prestaciones
y nulidad del despido, en contra de
mi exempleador Editec Obras y
Proyectos S.L., Agencia en Chile,
representada por David Zamorano Moreno, ignoro profesión
u oficio, ambos domiciliados en
calle Hernando de Magallanes N°
680, comuna Las Condes, ciudad
Santiago, atendidas las siguientes
razones de hecho y fundamentos
de derecho que a continuación expongo: Ingresé a prestar servicios
para la demandada el 04 de enero
de 2012, en calidad de trabajador
dependiente y subordinado, desempeñando la labor de Jefe de
Administración, funciones que
desempeñé hasta el día 24 de marzo
de 2015, en la que fui despedido
sin que la demandada pagara las
prestaciones por término de contrato de trabajo y conforme a la
causal. Mi remuneración mensual
al momento de mi despido ascendía
a la suma de $1.334.063. El 24 de
marzo de 2015 me encontraba en
dependencias de la demandada y
mientras conversaba con el director
financiero don Jorge Colque, recibió un correo desde la casa matriz
en España en el cual se le ordena el
despido, me lo comunicó verbalmente y posteriormente me entregó
una carta de despido de fecha 24 de
marzo de 2015, señalando que ya
no necesitaban de mis servicios y
que se me había invocado la causal del artículo 161 del Código del
Trabajo, esto es “Necesidades de
la Empresa”. Dicho sea de paso
el mail recibido indicaba que no
me pagara el finiquito. Solicito se
condene a la demandada al pago de
las siguientes prestaciones por despido injustificado: a) Indemnización sustitutiva del aviso previo de
término de contrato de trabajo por
$1.334.063, b) Indemnización por
años de servicio por $4.002.189, c)
Diferencias por Feriado Legal y
Proporcional por $641.590, d) Remuneraciones por 24 días de marzo
de 2015 por $847.122. Previas citas
legales y de derecho solicita tener
por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general
por despido injustificado, cobro de
prestaciones remunerativas y nulidad del despido en contra de Editec
Obras y Proyectos S.L., Agencia
en Chile, admitirla a tramitación y,
en definitiva, acogerla en todas sus
partes, declarando que el despido
del actor fue ilegal, intempestivo
e injustificado y que se condena a
la demandada, al pago de todas y
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cada una de las prestaciones demandadas y singularizadas en el
cuerpo de esta presentación o las
que SS. estime conforme a derecho. Las prestaciones demandadas
deberán ser pagadas con más los
respectivos reajustes e intereses a
que se refieren los artículos 63 y
173 del Código del Trabajo, según
corresponda, y con expresa condena en costas. Resolución recaída en
la demanda: Santiago, veinticinco
de mayo de dos mil quince. A lo
principal: téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a una audiencia preparatoria, para el día 22 de junio de
2015 a las 10:10 horas, en Sala 9,
en el Segundo Juzgado de Letras
del Trabajo, ubicado en calle Merced N° 360, comuna de Santiago, la
que tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio de
mandatario, el que se entenderá
de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. La demandada deberá
contestar la demanda por escrito,
con a lo menos cinco días hábiles
de antelación, a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria.
Para los efectos del artículo 433
del Código del Trabajo se autoriza
a las partes la tramitación por medios electrónicos. Al primer otrosí:
por digitalizados y acompañados
los documentos señalados, retírense en la Oficina de Ingresos de la
Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Santiago bajo apercibimiento
de destrucción en su oportunidad.
Al segundo otrosí: como se pide,
notifíquese por correo electrónico
y se autoriza la realización de actuaciones procesales por esa vía. Al
tercer otrosí: advirtiendo el Tribunal que en el presente libelo no se
demanda el cobro de prestaciones
de seguridad social, no ha lugar.
Al cuarto otrosí: téngase presente. Notifíquese al demandante por
correo electrónico, a la demandada
personalmente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437
del Código del Trabajo a través
del Centro de Notificaciones en el
domicilio señalado en la demanda o
en aquel que el ministro de fe constate fehacientemente en el curso de
la diligencia. RIT O-2329- 2015
RUC 15- 4-0020984-4. Proveyó
doña Paola Cecilia Díaz Urtubia,
Juez Titular del Segundo Juzgado
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de Letras del Trabajo de Santiago.
E.A.J.C. Resolución que ordena
notificación por avisos: Santiago,
veinte de enero de dos mil dieciséis. A lo principal: estese a lo
que se resolverá. Al otrosí: por
digitalizados y acompañados los
documentos señalados. Vistos y
teniendo presente; el estado en
que se encuentra la causa, del cual
se desprende la existencia de los
presupuestos fácticos establecidos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo; considerando que se ha
intentado notificar en o los domicilios aportados por el demandante,
como en aquellos informados por
el Servicio de Impuestos Internos,
Servicio de Registro Civil e Identificación y por la Tesorería General
de la República, todas las que han
resultado fallidas, se ordena la notificación de la demandada Editec
Obras y Proyectos S.L. Agencia
en Chile, RUT N° 59.172.630-7,
representada legalmente por David
Zamorano Moreno, tanto del libelo
de demanda y su correspondiente
resolución, conjuntamente con la
presente, mediante publicación de
un aviso en el Diario Oficial, y de
acuerdo a extracto que redacte el
ministro de fe del Tribunal. Ofíciese. Asimismo, teniendo presente
que las publicaciones del Diario
Oficial se hacen los días uno y
quince de cada mes, se reprograma la audiencia preparatoria para
el día 01 de marzo de 2016 a las
09:20 horas en la sala 6 de este
Segundo Juzgado de Letras del Trabajo. Notifíquese a la parte demandante por correo electrónico. RIT
O-2329-2015 RUC 15- 4-00209844. Proveyó doña Andrea Gemita
Alarcón Fernández, Juez Destinada del Segundo Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago. R.I.V.H.
César Chamia Torres, Ministro de
Fe, Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago.
(IdDO 991157)

NOTIFICACIÓN
En Santiago, a seis de enero de
dos mil dieciséis, ante este Tercer
Juzgado de Familia de Santiago,
ubicado en San Antonio 477, tercer
piso, de esta ciudad, se ha ordenado
en causa C-2330-2015, la notificación del demandado don Eduardo
Adolfo Schiefelbein Marzán, RUN
Nº 6.594.699-8, casado, chileno,
comerciante, de la demanda de
divorcio por culpa interpuesta en
su contra, con fecha 17 de abril de
2015, por doña Ingrid Elena Elizabeth Himsalam Ahues, RUN Nº
5.574.135-2, casada, chilena, comerciante, a fin de que declare el
divorcio del matrimonio celebrado
el 28 de diciembre de 1988, ante
oficial del Registro Civil de la Circunscripción de Quilpué, inscrito al
Nº 767, del Registro de Matrimonio correspondiente al mismo año.
Resolución de fecha 20 de abril
de 2015 que admite a tramitación
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la demanda. Traslado. Contéstese
la demanda dentro del plazo legal
conferido por el artículo 58 de ley
Nº 19.968. Asimismo, en el evento
que el demandado no cuente con
los recursos económicos que le permitan contar con asesoría jurídica
deberá concurrir a la Corporación
de Asistencia Legal de su comuna,
Fundación de Asistencia Legal de
la Familia y/o Clínicas Jurídicas
de las Universidades acreditadas.
Sirva la presente resolución como
atento y suficiente oficio remisor.
Se le hace presente al demandado
que en el evento que desee reconvenir por aquellas materias sometidas legalmente a proceso previo
de mediación, deberá acompañar
los respectivos certificados al tenor
del artículo 57 y 106 de la ley Nº
19.968.- Se informa a las partes
respecto del derecho de la Compensación Económica que corresponde
a aquél de los cónyuges que durante
el matrimonio, como consecuencia
de haberse dedicado al cuidado de
los hijos o a las labores propias del
hogar común, no pudo desarrollar
una actividad remunerada o lucrativa o lo hizo, pero en menor medida
de lo que podía y quería y, a raíz de
lo anterior, hubiese sufrido un menoscabo económico, tendrá derecho
a se le otorgue una compensación
económica por el otro cónyuge.
Dicho derecho sólo podrá ejercerse en el juicio de divorcio y sólo
podrá pedirse en la demanda, en
escrito complementario de ésta o en
demanda reconvencional, en este
último caso, conjuntamente con la
contestación de la demanda y al
menos con cinco días de anticipación a la fecha de la audiencia preparatoria, sirva lo expuesto como
suficiente información conforme al
artículo 64 de la ley 19.947. Resolución de fecha 31 de diciembre de
2015 que fija audiencia preparatoria
para el día 29 de febrero de 2016
a las 8:30 horas. La audiencia se
celebrará con las partes que asistan
sin ulterior notificación.- Pamela
Vásquez Bustos, Ministro de Fe.
(IdDO 991464)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT O-14232015 RUC 15- 4-0012894-1 se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: demanda en procedimiento de aplicación general
por nulidad del despido, despido
injustificado, indebido o improcedente, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales. Primer
otrosí: acompaña documentos.
Segundo otrosí: solicita forma especial de notificación. Tercero
otrosí: patrocinio y poder. Cuarto
otrosí: certifíquese. Nicolás Herrera García, chileno, casado, abogado, domiciliado en Huérfanos 1117,
oficina 707, comuna de Santiago,

a S.S. respetuosamente digo: en
representación de Patricio Eduardo
Hormazábal Pastenes, empleado,
interpongo demanda en procedimiento ordinario de nulidad del
despido, despido injustificado,
indebido o improcedente y cobro
de prestaciones e indemnizaciones
laborales en contra de Asesorías y
Servicios de Seguridad Ltda., empresa de giro comercial, representada legalmente por Carlos Labarca Brezzo, ignoro estado civil y
profesión, con domicilios ambos
en Huérfanos 1147, oficina 442,
Santiago, y Asesorías y Servicios
de Seguridad S.A., empresa de giro
comercial, representada legalmente por Carlos Labarca Brezzo, ignoro estado civil y profesión, con
domicilio ambos en Huérfanos
1147, oficina 442, Santiago, y solidaria o subsidiariamente contra
Viña Santa Rita, empresa de giro
comercial, representada legalmente por Silvio Rostagno Hayes, ignoro estado civil y profesión, con
domicilio ambos en Apoquindo
3669, piso 6, Las Condes y Red
Televisiva Megavisión S.A., empresa de giro comercial, representada legalmente por William Phillips, ignoro estado civil y profesión, ambos domiciliados en Avenida General Mackenna 1348,
Santiago, conforme a la relación
circunstanciada de los hechos y al
amparo de las normas de derecho
que los sustentan, según paso a
exponer: El 12 de abril de 2005, el
actor y trabajador Patricio Eduardo Hormazábal Pastenes comienza
a prestar servicios, bajo vínculo de
subordinación y dependencia, para
la empresa demandada Asesorías
y Servicios de Seguridad Ltda.,
suscribiéndose contrato de trabajo
a plazo fijo, hasta el 24 de mayo
de 2005, el que pasa a ser de carácter indefinido al continuar el
actor prestando servicios más allá
de la fecha señalada. El 1 de marzo de 2006, se vuelve a firmar
contrato de trabajo, esta vez entre
el actor y Asesorías y Servicios de
Seguridad S.A., esto debido al
cambio naturaleza sufrido por la
sociedad. Dicho documento, en su
cláusula sexta señala que las partes
acuerdan poner término al contrato de trabajo actual del actor por
la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, necesidad
de la empresa, pero reconociendo
dicha relación previa del trabajador,
a partir del 12 de abril de 2005,
para todos los efectos legales. Este
nuevo contrato tiene carácter de
indefinido de acuerdo a lo expresado en su cláusula octava. En
ambos contratos el trabajador se
comprometió a cumplir funciones
como guardia de seguridad, para
lo cual se le asignaban distintos
recintos en los que debía cumplir
dichas funciones. Siendo el primero de ellos Viña Santa Rita, lugar
en el que presto servicios los primeros 8 años de su relación labo-

ral. Luego, y habiéndose terminado el contrato que ligaba a las
demandadas principales con la
primera solidaria, pasa a prestar
servicios para Red Televisiva Megavisión, en donde cumple funciones los siguiente dos años y hasta
el día de su desvinculación, la que
coincidió con el término de la relación contractual de las demandadas principales con la ya mencionada demandada solidaria. En
cuanto al horario de trabajo, esta
se componía de turnos de 8 horas,
realizadas en modalidad 6x2. La
remuneración ascendía a $380.937.
Desde mediados de 2014 se comienza a correr el rumor entre los
trabajadores de la empresa, que
esta tendría problemas económicos,
siendo posiblemente intervenida
por Servicio de Impuestos Internos,
lo que significó que se perdieran
instalaciones debido al término de
los contratos de las empresas mandantes. El actor, en diciembre de
2014 toma conocimiento que el
contrato con Megavisión estaba
terminando y no sería renovado
por la empresa, por lo que debería
ser cambiado de instalación. Es en
este momento que su supervisor
de la época, don Fernando Fransois
le plantea continuar trabajando con
el pero de forma independiente,
pero dicha propuesta significaba
renunciar a su trabajo actual y por
tanto a las indemnizaciones que le
correspondían por los años de servicio, con lo que no estaba de
acuerdo el actor por lo que declinó
la oferta. En cuanto a las empresas
demandadas, esto es Asesorías y
Servicios de Seguridad Ltda. y
Asesorías y Servicios de Seguridad
S.A., estas constituyen una unidad
económica, toda vez que tienen el
mismo dueño y representante legal,
domicilio, trabajadores, prestan
servicios en las mismas instalaciones, etc., pasando el actor de una
empresa a otra por estrategia de las
demandadas, existiendo claramente una continuidad en la relación
laboral con el actor. Mientras duró
la relación laboral el empleador
incumplió su obligación de pago
de las cotizaciones tanto en Isapre
Consalud como en AFP Habitat y
AFC, no registrándose pagos desde el mes de noviembre a la fecha.
El día 16 de enero de 2015 el actor
se dirige a la oficina central de la
demandada a fin de informarse
respecto a su situación laboral, toda
vez que el día anterior, 15 de enero de 2015 se había hecho entrega
de la instalación Megavisión por
vencimiento del contrato que las
ligaba, el actor es recibido por
Claudio Aburto, Gerente de Operaciones de la empresa, con el que
se reúne a conversar sobre su continuidad en la empresa. En ese
momento se le señala que, habiendo terminado el contrato con Megavisión, el actor sería trasladado
a otra instalación, sin que tuvieran
aun decidido a cuál de las dispo-
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nibles y con contrato, pero probablemente serian en la comuna de
Las Condes, en una Facultad de la
Universidad del Desarrollo; o en
segundo lugar, tenían 2 cafés que
requerían guardia, uno de ellos en
calle Morandé, y el segundo en
Escuela Militar. El día 26 de enero
de 2015 se logra el actor comunicar con la empresa, hablando con
un radio operador, quien le informa
que se encontraba despedido de
acuerdo a lo que constaba en el
sistema, sin entregarle más detalles,
ni informarle del envío de carta o
de la fecha en que estaría disponible el finiquito, señalándosele únicamente que la decisión ya fue
puesta en conocimiento de la Inspección. El actor interpone el reclamo correspondiente. Hasta la
fecha no ha llegado carta de despido al domicilio de nuestro representado, lo que reafirma que el
despido del que fue víctima el
actor fue verbal, injustificado, indebido o improcedente, toda vez
que en el mismo no se dio cumplimiento a lo señalado en el artículo
162 del Código del Trabajo. Se
adeudan a nuestro representado los
siguientes ítems: indemnización
sustitutiva del aviso previo, años
de servicio (10), proporcional por
todo el periodo trabajado (17,27
días corridos), remuneración pendiente del 16 al 26 de enero de
2015, cotizaciones de seguridad
social de diciembre de 2014 y enero de 2015, en Isapre Consalud,
AFP Habitat y AFC. Asesorías y
Servicios de Seguridad Ltda. y
Asesorías y Servicios de Seguridad
S.A., al dedicarse a giros idénticos
y complementarios e íntimamente
vinculados, al tener dependencias
o funcionar en un mismo lugar o
recinto, al tener (las dos empresas)
directivos o superiores unidos y
relacionados muy fuertemente y
ser representadas por exactamente
la misma persona (en específico,
por don Carlos Labarca Brezzo)
utilizando los mismos bienes e
instalaciones y al prestar ambas
servicios a su mandante ocupando
de forma continua los servicios del
trabajador, constituyen una unidad
económica. Añadimos a lo anterior
que, en la especie, se configura un
subterfugio laboral, debiendo en
consecuencia ser ambas empresas
declaradas solidariamente responsables de todas las indemnizaciones
solicitadas en el presente libelo.
Además que Asesorías y Servicios
de Seguridad Ltda. y Asesoría y
Servicios de Seguridad S.A., también se hayan íntimamente vinculadas entre sí, teniendo razones
sociales idénticas, cambiando solo
la naturaleza jurídica de la sociedad, al dedicarse a giros idénticos
y empleando en el desarrollo de
los mismos a los mismos trabajadores, en iguales funciones y en el
mismo lugar de trabajo. Adicionamos, igual que en el primer caso,
que en la especie se configura un
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subterfugio laboral, debiendo en
consecuencia ser ambas empresas
declaradas solidariamente responsables de todas las indemnizaciones
solicitadas en el presente libelo,
punto que trataremos a continuación. En el presente caso claramente estamos frente a un subterfugio,
desde que, en primer lugar. Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda.
y Asesorías y Servicios de Seguridad S.A. utilizaban sucesivamente los servicios de nuestro representado, continuando el vínculo
contractual de la primera a la segunda, sin que se haya puesto fin
al primer contrato antes de comenzar el segundo; y en segundo lugar,
porque existe una confusión de
instalaciones, de propiedades, de
directivos y de razones sociales
entre ambas empresas, con intercambios patrimoniales entre ambas
entidades, por tanto se obtiene el
resultado de la pérdida de derechos
laborales individuales del actor,
como es el derecho a exigir el pago
de sus remuneraciones e indemnizaciones legales, por el hecho de
ser trasladado de una persona jurídica a otra, manteniendo siempre
las funciones y superiores jerárquicos a los que responder. Esta
parte pide que se sancione a las
empresas -Asesorías y Servicios
de Seguridad Ltda. y Asesorías y
Servicios de Seguridad S.A.- con
una multa de 300 unidades tributarias mensuales, a cada una. El
demandado principal es contratista o subcontratista de Viña Santa
Rita S.A. y Red Televisiva Megavisión S.A., siendo esta mandante
o empleadora principal, por lo que
dicha responsabilidad legal emana,
ante todo y en primer lugar, del
hecho de que en virtud de una convención de prestación de servicios
entre la demandada o por intermedio de terceros, el demandante de
autos desempeñó funciones que
iban en completo y total beneficio
de las demandada solidaria, de tal
modo que el actor estaba por entero abocado a cumplir con el contrato de prestación de servicios
suscrito entre el demandado principal con Viña Santa Rita S.A., y
Red Televisiva Megavisión S.A.
En consecuencia, Viña Santa Rita
S.A., y Red Televisiva Megavisión
S.A., debe responder de manera
solidaria o subsidiaria, pues el actor prestaba servicios que iban en
directo beneficio de dicha empresa, producto de una relación contractual entre ésta y el demandado
principal, que es el empleador
directo del actor. Así, se configura
claramente el régimen de subcontratación, en virtud del cual se demanda a Viña Santa Rita S.A., y
Red Televisiva Megavisión S.A.
como mandante o empleadora principal. Previas citas legales y de
derecho, solicita tener por interpuesta demanda de procedimiento
de aplicación general por nulidad
del despido, despido injustificado,

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

indebido o improcedente, y cobro
de prestaciones e indemnizaciones
laborales contra Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda., y Asesorías y Servicios de Seguridad
S.A., y solidaria o subsidiariamente contra Viña Santa Rita, y Red
Televisiva Megavisión S.A., ya
individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva declarar (en
las cantidades indicadas o en las
que S.S. determine en justicia, en
su caso): 1. Que se declare la existencia de unidad económica entre
las empresas demandadas Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda.
y Asesoría y Servicios de Seguridad
S.A., y que ha existido subterfugio
por parte de las mismas, por lo que
se les multe con 300 UTM a cada
una, o lo que US estime conveniente. 2. Que se declare que en
atención a la unidad económica
constituida por las partes, estas
responden solidariamente de todas
las prestaciones e indemnizaciones
demandadas en la presente causa.
3. Que se declare igualmente que
Viña Santa Rita S.A., y Red Televisiva Megavisión S.A., tenían
vínculo de subcontratación con las
demandas principales, siendo por
tanto solidaria o subsidiariamente
responsables, según lo determine
SS. 4. Que se declare la nulidad
del despido debido al no pago de
las cotizaciones en Isapre Consalud, AFP Habitat y AFC Chile, por
todo el periodo indicado en el cuerpo del escrito, debiendo pagarse al
mismo las cotizaciones, remuneraciones y demás prestaciones
hasta su convalidación. 5. Que la
relación laboral que liga al actor
con las demandas ha sido continua,
extendiéndose desde el 12 de abril
de 2005 y hasta su culminación el
26 de enero de 2015, momento en
el que termina por despido verbal.
6. Que el despido del cual fue víctima el trabajador con fecha 26 de
enero de 2015 es injustificado,
indebido o improcedente, debido
a que el empleador no dio cumplimiento a los requisitos del art. 162
del Código del Trabajo. 7. Que a
consecuencia de todo lo antedicho,
así como en atención a las normas
jurídicas atingentes a cada concepto reclamado, se adeudan al trabajador y demandante de autos las
siguientes indemnizaciones y prestaciones: 1) Indemnización sustitutiva del aviso previo $380.937,
2) Indemnización por años de servicio (10) $3.809.370, 3) Recargo
legal del 50% por letra b) del art.
168 $1.904.685, 4) Feriado Proporcional (01.94.2014 a
26.01.2015) $218.940, 5) Remuneración pendiente de enero (10
días) $126.979 6) Más intereses y
reajustes en conformidad a los artículos 63 y 173 del Código del
Trabajo. 7) Costas de la causa.
Escrito de ampliación de la demanda: En lo principal: Amplía demanda en los términos que indica.
Otrosí: solicita lo que indica. S.J.L.

del Trabajo de Santiago (2°) Francisca Ayala Garrido, por la parte
demandante, en autos sobre Procedimiento de aplicación general
por nulidad del despido, despido
injustificado, indebido o improcedente; cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, caratulados “Hormazábal con Preservi
Ltda.”, RIT O-1423-2015, a US.,
con respeto digo: Vengo en este
acto en ampliar la demanda en comento en los términos que se indican a continuación, encontrándose la demanda en estado de
notificación, por lo que ciertamente esta parte actúa dentro de plazo:
Solicitamos respetuosamente a S.S.
tener por ampliada la demanda en
comento, agregándose como demandada a la siguiente: Tactical
Security SpA 76.317.887-0, José
Pablo Amigo Moreno 10.460.9848 Luis Montaner 585, Providencia.
Individualizamos a la antedicha
empresa y señalamos las acciones
que se intentan en su contra: Nicolás Herrera García, chileno, casado, abogado, domiciliado en
Huérfanos 1117, oficina 707, comuna de Santiago, a S.S. respetuosamente digo: Que en tiempo y
forma de acuerdo al mandato de
los artículos 162, 423, 446 y siguientes del Código del Trabajo,
en representación de Patricio
Eduardo Hormazábal Pastenes,
RUT 7.771.260-7, empleado, interpongo demanda en procedimiento ordinario de nulidad del despido,
despido injustificado, indebido o
improcedente y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales
en contra de Tactical Security
S.p.A., RUT 76.317.887-0, empresa de giro comercial, representada
legalmente por José Pablo Amigo
Moreno, RUT 10.460.984-8, ignoro estado civil y profesión, con
domicilios ambos en Luis Montaner 585, Providencia, empresa a la
que se demanda por constituir una
unidad económica con las empresas Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda. y Asesorías y Servicios
de Seguridad S.A.; y en subsidio,
se le demanda como responsable
solidaria o subsidiaria de la causa
de autos, solicitando en ambos casos se reconozca la continuidad
laboral, toda vez que no existió
nunca un término de contrato, sino
que relaciones laborales sucesivas
entre el actor y las demandadas.
Solicitamos se agreguen a nuestro
libelo pretensor los siguientes pasajes: 1) En el apartado “Relación
circunstanciada de los hechos”:
Los últimos meses de la relación
laboral al actor se le informa que
la empresa cambiara de nombre,
pasando a llamarse Tactical Security, pero que eso no significa que
las condiciones van a cambiar,
manteniéndose los sueldos, beneficios y obligaciones tal como
siempre han estado. El actor pregunta si esto importara un nuevo
contrato o anexo, caso en el cual,

pediría una clausula especial que
reconociera sus años de servicio,
señalándosele por parte de la empresa que dicha modificación no
será necesaria por ahora. A mayor
abundamiento, luego de concluida
la relación laboral, el actor toma
conocimiento que el pago de la
cotización de Isapre Consalud del
mes de febrero fue pagada por dicha empresa, Tactical Security
SpA. Todo lo anterior nos indica
que entre el actor y las demandadas
ha existido una continuidad en la
relación laboral que estas últimas
buscan desconocer al, en apariencia, cambiar constantemente al
empleador, vulnerando en consecuencia los derechos de mi representado. 2) En el apartado “Consideraciones de Derecho” realiza
una serie de análisis sobre el grupo
o unidad económica que conforman
los demandados, sobre la doctrina
del “levantamiento del velo”, sobre
el subterfugio; señala que Asesorías
y Servicios de Seguridad Ltda.,
Asesorías y Servicios de Seguridad
S.A., y Tactical Security SpA, al
dedicarse a giros idénticos y complementarios e íntimamente vinculados, al tener dependencias o
funcionar en un mismo lugar o
recinto, al tener (las dos primeras
empresas) directivos o superiores
unidos y relacionados muy fuertemente y ser representadas por exactamente la misma persona (en específico, por don Carlos Labarca
Brezzo en cuanto a las 2 primeras
demandadas), y existiendo una
continuidad en la prestación de
servicios para los mismos mandantes por parte de las 3 empresas, no
existiendo en los contratos de los
trabajadores, modificaciones que
hagan suponer un término de relación laboral e inicio de una nueva;
utilizando los mismos bienes e
instalaciones y al prestar ambas
servicios a su mandante ocupando
de forma continua los servicios del
trabajador, constituyen una unidad
económica, se configura un subterfugio laboral, debiendo en consecuencia ser las 3 empresas declaradas solidariamente responsables de todas las indemnizaciones
solicitadas en el presente libelo.
Además Asesorías y Servicios de
Seguridad Ltda. y Asesoría y Servicios de Seguridad SA, también
se hayan íntimamente vinculadas
entre sí, teniendo razones sociales
idénticas, cambiando solo la naturaleza jurídica de la sociedad, al
dedicarse a giros idénticos y empleando en el desarrollo de los
mismos a los mismos trabajadores,
en iguales funciones y en el mismo
lugar de trabajo, siendo estas últimas características compartidas
por la Tactical Security SpA, la que
se dedica en igual giro, utilizando
a los mismos trabajadores, administrativos, supervisores y dependencias. Adicionamos, igual que
en el primer caso, que en la especie
se configura un subterfugio laboral,
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debiendo en consecuencia ser todas
las empresas declaradas solidariamente responsables de todas las
indemnizaciones solicitadas en el
presente libelo, punto que trataremos a continuación. Claramente
estamos frente a un subterfugio,
desde que, en primer lugar. Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda.
Asesorías y Servicios de Seguridad
S.A., y Tactical Security SpA utilizaban sucesivamente los servicios
de nuestro representado, continuando el vínculo contractual de la
primera a la segunda y luego, de
la segunda a la tercera, sin que se
haya puesto fin al contrato precedente antes de comenzar el segundo o que dicho segundo contrato
se modificara o terminara en lo
absoluto antes de comenzar el tercero; y en segundo lugar, porque
existe una confusión de instalaciones, de propiedades, de directivos
y de razones sociales entre las empresas, con intercambios patrimoniales entre ambas entidades, por
tanto se obtiene el resultado de la
pérdida de derechos laborales individuales del actor, como es el
derecho a exigir el pago de sus
remuneraciones e indemnizaciones
legales, por el hecho de ser trasladado de una persona jurídica a otra,
manteniendo siempre las funciones
y superiores jerárquicos a los que
responder. Pide que se sancione a
las empresas Asesorías y Servicios
de Seguridad Ltda. Asesorías y
Servicios de Seguridad S.A., y
Tactical Security SpA con una multa de 300 unidades tributarias mensuales, a cada una. solicitamos se
establezca que las demandadas
principales son contratista o subcontratista de Tactical Security
SpA, además de las empresas ya
señaladas en la demanda, siendo
esta mandante o empleadora principal, por lo que dicha responsabilidad legal emana, ante todo y en
primer lugar, del hecho de que en
virtud de una convención de prestación de servicios entre la demandada o por intermedio de terceros,
el demandante de autos desempeñó funciones que iban en completo y total beneficio de las demandada solidaria, de tal modo que el
actor estaba por entero abocado a
cumplir con el contrato de prestación de servicios suscrito entre el
demandado principal con Tactical
Security SpA, además de las empresas ya señaladas en la demanda.
la demandada solidaria Tactical
Security SpA, además de las empresas mencionadas en la demanda, responden solidariamente en la
medida que no acredite haber ejercido los derechos antes mencionados y en particular, en cuanto a
Tactical Security SpA, considerando que su responsabilidad solidaria
o subsidiaria implica igualmente
una continuidad de la relación laboral sostenida entre el actor y las
demandadas principales. En consecuencia, Viña Santa Rita S.A.,
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Red Televisiva Megavisión S.A. y
Tactical Security SpA, deben responder de manera solidaria o subsidiaria, pues el actor prestaba
servicios que iban en directo beneficio de dicha empresa, producto de una relación contractual entre
éstas y las demandadas principales,
que es el empleador directo del
actor. Así se configura claramente
el régimen de subcontratación, en
virtud del cual se demanda a Viña
Santa Rita S.A., Red Televisiva
Megavisión S.A. y Tactical Security SpA como mandantes o empleadoras principales. 3) En el
petitorio de la demanda, se modifique el encabezado y se sustituyan
los numerales 1 y 2 por lo que sigue: “Por tanto, solicito a S.S. tener
por interpuesta demanda de procedimiento de aplicación general
por nulidad del despido, despido
injustificado, indebido o improcedente; cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales; en contra
de Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda., RUT 78.161.510-2,
empresa de giro comercial, representada legalmente por Carlos
Labarca Brezzo, RUT 7.169.407-0,
ignoro estado civil y profesión, con
domicilios ambos en Huérfanos
1147, oficina 442, Santiago, Asesorías y Servicios de Seguridad
S.A., RUT 99.576.740-6, empresa
de giro comercial, representada
legalmente por Carlos Labarca
Brezzo, RUT 7.169.407-0, ignoro
estado civil y profesión, con domicilio ambos en Huérfanos 1147,
oficina 442, Santiago, y contra
Tactical Security SpA, RUT
76.317.887-0, empresa de giro comercial, representada legalmente
por José Pablo Amigo Moreno,
RUT 10.460.984-8, ignoro estado
civil y profesión, con domicilio
ambos en Luis Montaner 585, Providencia, solicitando se declare que
las 3 empresas individualizadas
constituyen unidad económica, y
en subsidio que entre las dos primeras, y la tercera existe un subcontratación; y solidaria o subsidiariamente contra Viña Santa Rita,
RUT 86.547.900-K, empresa de
giro comercial, representada legalmente por Silvio Rostagno Hayes,
ignoro estado civil y profesión, con
domicilio ambos en Apoquindo
3669, piso 6, Las Condes y Red
Televisiva Megavisión S.A., RUT
79.952.350-7, empresa de giro comercial, representada legalmente
por William Phillips, ignoro estado
civil y profesión, ambos domiciliados en Avenida General Mackenna 1348, Santiago acogerla a
tramitación y en definitiva declarar
(en las cantidades indicadas o en
las que S.S. determine en justicia,
en su caso): 1. Que se declare la
existencia de unidad económica
entre las empresas demandadas
Asesorías y Servicios de Seguridad
Ltda., Asesoría y Servicios de Seguridad S.A., y Tactical Security
SpA, y que ha existido subterfugio
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por parte de las mismas, por lo que
se les multe con 300 UTM a cada
una, o lo que US estime conveniente. En caso de no considerar
US., que entre las primeras dos
demandadas y la tercera existe
unidad económica; en subsidio
declare US., que existe subcontratación entre las dos primeras y la
última, siendo Tactical Security
SpA solidaria o subsidiariamente
responsable según determine US.
2. 2. Que se declare que en atención
a la unidad económica constituida
por las partes, estas responden solidariamente de todas las prestaciones e indemnizaciones demandadas en la presente causa y que,
igualmente existe una continuidad
de la relación laboral que liga al
actor con las demandadas principales”. En consecuencia, solicitamos a S.S, tener por ampliada la
demanda, en los términos ya expuestos, manteniendo todo el resto del escrito de demanda exactamente igual. Por tanto: ruego a US.,
tener por ampliada la demanda en
los términos expuestos. Primer
otrosí: Que en este acto, y en cuanto se ha solicitado la ampliación
de la demanda, añadiendo como
parte demandada a la empresa Tactical Security SpA, venimos en
solicitar se notifique la demanda y
la ampliación de demanda que en
lo principal de este escrito se plantea, a la antedicha empresa, en el
siguiente domicilio: Luis Montaner
585, Providencia. Adicionalmente,
solicitamos se notifique de la ampliación de demanda intentada a
las demandadas Asesorías y Servicios de Seguridad Ltda., Asesorías y Servicios de Seguridad S.A.,
Viña Santa Rita S.A., y Red Televisiva Megavisión S.A. Por tanto,
y por todas las consideraciones
expresadas, ruego a US., acceder
a lo solicitado, ordenando se notifique la demanda y/o su ampliación, respectivamente, a las demandadas antedichas y en los
domicilios. Resolución recaída en
la demanda: Santiago, siete de abril
de dos mil quince. Proveyendo
escrito amplía demanda. Téngase
por ampliada la demanda para todos los efectos legales. Proveyendo escrito demanda A lo principal:
téngase por interpuesta demanda
en procedimiento de aplicación
general. Traslado. Cítese a las partes a una audiencia preparatoria,
para el día 28 de mayo de 2015 a
las 10:10 horas, en Sala 10, en el
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo, ubicado en calle Merced
360, Santiago Centro, la que tendrá
lugar con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio
de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.

En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. La demandada deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Para los efectos del artículo 433 del Código del Trabajo se
autoriza a las partes la tramitación
por medios electrónicos. Al primer
otrosí: por digitalizados y acompañados los documentos señalados,
retírense al menos un día antes de
la audiencia respectiva, bajo apercibimiento de destrucción en su
oportunidad, en caso de haberse
acompañado materialmente. Al
segundo otrosí: como se pide, notifíquese por correo electrónico y
autorícese la realización de actuaciones procesales por esa vía. Al
tercer otrosí: téngase presente. Al
cuarto otrosí: no ha lugar por improcedente. Notifíquese al demandante por correo electrónico, y a
la demandada personalmente de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo a través del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o en aquel que
el ministro de fe constate fehacientemente en el curso de la diligencia.
RIT O-1423-2015 RUC 154-0012894-1. Proveyó doña Llilian
del Carmen Durán Barrera, Juez
Titular del Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
A.M.I.M. Resolución que ordena
notificación por avisos y programa
audiencia: Santiago, ocho de enero de dos mil dieciséis. Vistos y
teniendo presente; el estado en que
se encuentra la causa, del cual se
desprende la existencia de los presupuestos fácticos establecidos en
el artículo 439 del Código del Trabajo; considerando que se ha intentado notificar en o los domicilios
aportados por el demandante, como
en aquellos informados por Servicio de Registro Civil e Identificación, y todas aquellas en que las
notificaciones han resultado fallidas, se ordena la notificación de la
demandada Asesorías de Servicios
y Seguridad Ltda., RUT N°
99.576.740-6, representada legalmente por Carlos Labarca Brezzo,
tanto del libelo de demanda y su
correspondiente resolución, conjuntamente con la presente, mediante publicación de un aviso en
el Diario Oficial, y de acuerdo a
extracto que redacte el ministro de
fe del Tribunal. Ofíciese. Asimismo, teniendo presente que las publicaciones del Diario Oficial se
hacen los días uno y quince de cada
mes, se fija audiencia a preparato-
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ria para el día para el 18 de febrero de 2016, a las 10:10 horas, en
sala 13 de este Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo. Notifíquese
por correo electrónico, y las restantes demandadas en virtud de lo
dispuesto por el artículo 440 del
Código del Trabajo. RIT O-14232015 RUC 15- 4-0012894-1. Proveyó doña Yelica Marianella Montenegro Galli, Juez Titular del
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago. A.M.I.M.
César Chamia Torres, Ministro de
Fe, Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago.
(IdDO 991146)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT M-387-2015,
RUC 15-4-0027472-7, caratulada
“Huerta con Núñez”. Procedimiento Monitorio. Notificación por
aviso del demandado Manuel Florencio Núñez Díaz, comerciante,
cédula de identidad Nº 14.545.6495. Demanda. Hay cargo del tribunal de 30 de junio de 2015, hora
10:49. En lo principal: Demanda
laboral en procedimiento monitorio por Nulidad del Despido, Despido Carente de Causa y Cobro de
Prestaciones. Primer otrosí: Acompaña documentos. Segundo otrosí:
Solicita notificación en la forma
que indica y autorización. Tercer
otrosí: Beneficio de asistencia judicial gratuita. Cuarto otrosí: Solicitud de prueba. Quinto otrosí:
Patrocinio y poder, S.J.L. del Trabajo de Rancagua. Roxana Nataly
Huerta Peña, cocinera, con domicilio en Los Copihues Nº 60, sector Gultro, comuna de Olivar; a
SS. respetuosamente digo: Que en
tiempo y forma, acorde con el mandato de los artículos 7, 8, 9, 54, 55,
63, 73, 168, 162, 496 y siguientes
del Código del Trabajo, interpongo
demanda en procedimiento monitorio por Nulidad del Despido,
despido carente de causa y cobro
de prestaciones, en contra de mi
ex empleador don Manuel Florencio Núñez Díaz, comerciante con
domicilio en calle Chépita Portales
Nº 0687/Población Claudio Arrau,
comuna de Rancagua, por los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho que a continuación
expongo: I.- Relación circunstanciada de los hechos: Antecedentes
de la relación laboral: 1. Fecha de
ingreso: Con fecha 6 de marzo del
año 2015, comencé a prestar servicios para mi ex empleador, sin
que éste cumpliera con la obligación de escriturar el contrato de
trabajo, no obstante se pactaron las
siguientes condiciones del mismo:
2. Naturaleza de los servicios y
lugar de trabajo: Fui contratada por
el demandado, para trabajar como
cocinera en el restaurante El Caribe ubicado en la comuna de Gultro.
Trabajaba bajo las órdenes de don
Manuel y de su esposa la Sra. Ca-

rolina Durán que trabajaba como
administradora del restaurante. 3.
Jornada de trabajo: La jornada de
trabajo pactada era de 45 horas
semanales, distribuidas de lunes a
viernes de 09:00 a 19:00 horas; sin
embargo desde el inicio de la relación laboral, mi ex empleador
me indicó que debía también trabajar los fines de semana, cumpliendo así también horario los días
sábado de 09:00 a 19:00 horas y
los días domingo de 09:00 a 13:00,
lo que me vi en la necesidad de
aceptar, para no ser despedida. 4.
Remuneración: La remuneración
ofrecida fue de $360.000 líquidos
mensuales, razón por la cual la
remuneración imponible ascendía
a la suma de $431.500, cantidad
que solicito a SS tener como base
para el cobro de las prestaciones
que se demandan. 5. Duración del
contrato: En cuanto a la naturaleza
del contrato, cabe señalar a SS que
tal como lo dispone el artículo 9
del Código del Trabajo, el contrato de trabajo es consensual; y que
la obligación de contar por escrito
debe cumplirse en el plazo de 15
días desde la incorporación del
Trabajador, obligación que corresponde al empleador y cuya infracción trae aparejada la presunción
legal que son estipulaciones del
contrato las que declare el trabajador; en el presente caso, hago
presente a SS que al momento de
pactarse las condiciones del contrato mi ex empleador me dijo que
necesitaba personal de forma permanente, no señalándose en ningún
momento que mi contrato de trabajo estaba sujeto a plazo para su
vencimiento; siendo contratado por
tanto, de manera indefinida. Antecedentes del despido: 6. Previo a
señalar las circunstancias del despido; hago presente a SS que al
inicio de la relación laboral, mi ex
empleador me dijo que firmaríamos
el contrato de trabajo, lo que se
suponía estaba a cargo de la Sra.
Carolina Durán, quien me dijo que
al cumplir el mes me pagaría y
firmaríamos el contrato, lo que no
ocurrió. 7. Trabajé en las condiciones señaladas, hasta el día 10 de
abril del año 2015, fecha en la cual
llegó hasta el local una citación de
la Inspección del Trabajo para mi
ex empleador, por un reclamo interpuesto por mi compañera la Sra.
Ivonne Vicencio; citación que recibí y entregué a la Sra. Carolina;
quien se molestó por haber recibido dicha citación y comenzó a
insultarme; para finalmente despedirme en forma verbal y sin causa
legal. II.- Comparecencia y reclamo ante la Inspección del Trabajo:
8. Así las cosas con fecha 14 de
abril del año 2015, concurrí a la
Inspección Provincial del Trabajo
de Rancagua a ingresar un reclamo
en contra de la demandada, el que
quedó signado bajo el Nº
601/2015/1458. 9. En virtud del
reclamo anterior, la Inspección
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Provincial del Trabajo de Rancagua
cito a las partes a comparendo para
el 24 de abril del año 2015, instancia a la que la demandada asistió,
representada por don Segundo
Cáceres, quien no reconoció la
relación laboral, razón por la cual
no fue posible llegar a un acuerdo
en dicha instancia. III.- El Derecho:
10. Respecto de la existencia de la
relación laboral: Respecto de la
existencia de un contrato de Trabajo hago presente a SS., que de
acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código del Trabajo,
este cuerpo legal define lo que es
“contrato de trabajo” como: “Una
convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia
y subordinación del primero, y
aquel a pagar por esto servicios
una remuneración determinada”.
11. Así las cosas, es posible calificar una relación como laboral, por
la sola circunstancia de configurarse estos tres elementos: Prestación de servicios personales, subordinación y dependencia, remuneración determinada. En el caso
materia de esta causa es posible
constatar cada uno de los elementos mencionados, sin que la circunstancia de haberse omitido su
escrituración sea argumento suficiente para desconocer su existencia, ya que tal como señala el artículo 9 del Código del Trabajo:
“el contrato de trabajo es de carácter consensual”, esto es, se perfecciona por el sólo consentimiento
de las partes. 12. Obligación de
escriturar el contrato de trabajo y
sanción de su incumplimiento. El
artículo 9 del contrato de trabajo
señala que, no obstante ser el contrato de trabajo, un contrato consensual, el empleador tiene la obligación de hacerlo constar por escrito en la forma y plazos que señala; estableciendo además que:
“La falta de contrato escrito hará
presumir legalmente que son estipulaciones del contrato las que
declare el trabajador”. 13. Despido
carente de causa. De acuerdo a lo
contemplado en el artículo 168 del
Código del Trabajo; el trabajador
cuyo contrato de trabajo, termine
por una o más causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161
del Código del Trabajo y que considere que la determinación del
empleador es injusta, indebida o
improcedente, o que no se ha invocado una causa legal, podrá recurrir ante el Juzgado competente,
a fin que el Tribunal así lo determine. 14. En estas circunstancias
queda claramente establecido que
fui despedida sin causa legal; de
modo que, no habiendo indicado
una causa legal para el término de
la relación laboral, ni hechos que
configuren alguna de las causales
reconocidas por el Código del Trabajo para poner término al contrato; SS debe concluir que el despi-
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do carece de causa legal. 15. Pago
de indemnización de aviso previo.
En este caso, el Juez ordenará el
pago de la indemnización a que se
refiere el inciso cuarto del artículo
162 y de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, cuando no se hubiere invocado ninguna causa legal
para el término del contrato de
trabajo. 16. En el presente caso,
corresponde el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por no concurrir los requisitos
para el pago de la indemnización
por años de servicio. 17. En cuanto al feriado proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 73
inciso 30: “Con todo, el trabajador
cuyo contrato termine antes de
completar el año de servicio que
da derecho a feriado, percibirá una
indemnización por ese beneficio,
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre
su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones”. 18. En el
presente caso, la demandada me
adeuda feriado proporcional por
todo el periodo que duró la relación
laboral; esto es desde el 6 de marzo al 10 de abril del año 2015,
ambas fechas inclusive. 19. Cobro
de cotizaciones previsionales: El
artículo 58 del Código del Trabajo,
señala expresamente que: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que
las graven, las cotizaciones de
seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad con la legislación respectiva, y las obligaciones con instituciones de previsión
o con organismos públicos...” En
el presente caso, mi ex empleador
no dio cumplimiento con dicha
obligación legal e irrenunciable;
razón por la cual se me adeuda el
pago de las cotizaciones previsionales de los meses de marzo y abril
del año 2015. 20. Nulidad del despido. El inciso 50 del artículo 162
del Código de Trabajo señala “...
Si el empleador no hubiere efectuado el íntegro de dichas cotizaciones previsionales al momento
del despido, este no producirá el
efecto de poner término al contrato de trabajo”. Conforme a la norma citada, por el hecho de que mi
empleador no haber cancelado en
forma íntegra, las cotizaciones
previsionales y de salud durante
todo el periodo de vigencia de la
relación laboral; el despido es nulo.
21. Efectos de la nulidad del despido. El inciso 70 del artículo 162
del Código del Trabajo, establece
como consecuencia del no pago de
las cotizaciones previsionales al
momento del despido o término de
la relación laboral que, “El empleador deberá pagar al trabajador
las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo durante el período
comprendido entre la fecha del

despido y la fecha de envío o entrega de la referida comunicación”,
es decir hasta la convalidación del
despido materializada mediante el
pago efectivo de dichas cotización
y la comunicación de dicha circunstancia al trabajador. 22. Sobre
este punto; cabe hacer presente a
SS que, no obstante existir variadas
interpretaciones sobre la aplicación
de la sanción de nulidad del despido en casos de existencia de una
relación laboral en informalidad;
la E. Corte suprema con fecha 3
de marzo último, conociendo de la
causa Nº Suprema, 8318-2014, se
pronunció al respecto señalando
que procede la sanción de la nulidad del despido en los casos de
existencia de la relación laboral en
informalidad, cuyo reconocimiento se establece por sentencia judicial; tal como señala la sentencia
referida: “Sexto: Que sobre la base
de la existencia de una situación
jurídica dada, en el caso de autos
una relación laboral, se dedujo demanda con el objeto que se declarara además de la injustificación
del despido, que este fue nulo e
ineficaz porque las cotizaciones de
seguridad social no habían sido
“íntegramente pagadas” a lo cual
se accedió. Se constató o declaró
su existencia, pero en ningún caso
se constituyó, puesto que ésta no
registra su nacimiento desde que
quede ejecutoriada la decisión en
que el tribunal la reconoció, sino
desde la fecha que en cada caso se
indica, que corresponde a la oportunidad en que las partes la constituyeron. Cosa distinta es que una
de ellas se resista a dar cumplimiento a las prestaciones que de
esa relación jurídica se desprenden,
las que el tribunal especificará en
su sentencia, condenando al demandado a su pago; condena que
tiene por antecedente el reconocimiento del derecho que le asiste al
actor, el cual también ha sido declarado. Se conjugan las acciones
declarativas y de condena. De
estimarse que se constituye el derecho en la sentencia, nada ha existido con anterioridad y no procedería hacer lugar a la demanda,
Séptimo: Que, por consiguiente y
como se anunciara, no se ha cometido en la sentencia de base dictada por el juez titular del Juzgado
del Trabajo de Puerto Montt, infracción alguna al artículo 162 del
Código del Trabajo, que justificara acoger el reproche de ilegalidad
intentado por la demandada, el que,
consecuentemente, será rechazado...” IV.- Peticiones concretas. 23.
Por las razones expuestas, solicito
a S.S. tener por interpuesta demanda en procedimiento monitorio
laboral por nulidad del despido,
despido carente de causa y cobro
de prestaciones, acogerla de inmediato o en su defecto, citar a audiencia única, y en definitiva declarar la existencia de la relación
laboral, en los términos señalados

en la presente demanda; que fui
despido sin causa legal, que el despido adolece de nulidad y que por
tanto, la demandada me adeuda las
siguientes prestaciones: a) Indemnización sustitutiva de aviso previo,
correspondiente a la suma de
$431.500.- b) Remuneración del
mes de marzo del año 2015, (25
días) por la suma de $359.583.- c)
Remuneración del mes de abril del
año 2015 (10 días) por la suma de
$143.833.- d) Feriado proporcional,
correspondiente al periodo que va
desde el 6 de marzo al 10 de abril
del año 2015, correspondiente a
1.25 días hábiles, que corresponde
a la suma de $17.979. e) Pago de
cotizaciones de AFP Provida de
los meses de marzo y abril del año
2015, del periodo trabajado. f) Pago
de cotizaciones del seguro de cesantía en AFC de los meses de los
meses de marzo y abril del año
2015, correspondiente al periodo
trabajado. g) Pago de cotizaciones
de Salud de los meses de los meses
de marzo y abril del año 2015, correspondiente al periodo trabajado.
h) Remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen desde
la fecha del despido hasta la convalidación de éste. i) Que las sumas
adeudadas deberán pagarse con
reajustes e intereses legales, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. j) Las costas de la causa. Por
tanto, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 63, 73, 168, 496 y
siguientes del Código del Trabajo,
solicito a SS tener por interpuesta
demanda en procedimiento monitorio por nulidad del despido, despido carente de causa y cobro de
prestaciones en contra de don Manuel Florencio Núñez Díaz, ya
individualizado, acogerla a tramitación, dar lugar a ella, y se condene de inmediato o en audiencia
única a la demandada al pago de
las prestaciones señaladas en el
petitorio de la presente demanda o
a la suma que SS estime ajustada
al mérito de autos, con reajustes,
intereses y costas. Primer otrosí:
Solicito a SS que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 499 del
Código del Trabajo que establece
los documentos mínimos y necesarios que se deben acompañar a
la demanda en juicio de procedimiento monitorio, y en relación
con lo dispuesto en el artículo 500
del mismo cuerpo legal, y a fin de
que SS. cuente con el mayor número de antecedentes para resolver
la presente demanda, solicito tener
por acompañados, los siguientes
documentos: 1. Reclamo administrativo, ante la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, signado bajo el Nº 601/2015/1458 de
fecha 14 de abril del año 2015. 2.
Acta de comparendo de conciliación, ante unidad de Conciliación
Inspección Provincial del Trabajo
de Rancagua Nº 601/2015/1458 de
24 de abril de 2015. 3. Certificado
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emitido por AFP Provida, respecto
de la demandante de fecha 18 de
mayo del año 2015. 4. Cartola de
cotizaciones de salud por afiliado,
emanado de Fonasa, respecto de
la demandante de fecha 18 de mayo
del año 2015. 5. Copia de Acta de
Notificación de reclamo de la Inspección del Trabajo, recibida por
la demandante de fecha 10 de abril
del año 2015. Segundo otrosí: Conforme a lo dispuesto en el artículo
442 del Código del Trabajo, solicito a SS. ordenar que las notificaciones que se le practiquen a esta
parte sean realizadas exclusivamente a los correos electrónicos
zdiaz@cajmetro.cl, y sgarcia@
cajmetro.cl, y que además se me
autorice a presentar escritos en
forma electrónica a vuestro tribunal, esto último de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 433 del
Código del Trabajo. Tercer otrosí:
Solicito a SS. tener presente que
por el hecho de estar patrocinado
por la Oficina de Defensa Laboral
de Rancagua, gozo de Beneficio
de Asistencia Judicial Gratuito, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de
Tribunales, el cual se acreditará
mediante certificado que se acompañara en su respectiva oportunidad
procesal. Cuarto otrosí: Solicito a
SS., para el evento improbable de
que no se acoja la demanda o la
demandada deduzca procedimiento de reclamación, se cite a absolver posiciones a la representante
legal de la demanda, ya individualizada en estos autos, a la audiencia
que SS. determine, bajo el apercibimiento establecido en el artículo
454 Nº 3 del Código del Trabajo.
Quinto otrosí: Solicito a SS., tener
presente que designo como abogadas patrocinantes y confiero poder
para que actúen en forma conjunta, separada o indistintamente a
doña Zulema Díaz Castro y doña
Susana García Fuentes, abogadas
de la Oficina de Defensa Laboral
de Rancagua, domiciliadas para
estos efectos en calle Campos Nº
373, 20 piso, Rancagua, a quienes
confiero patrocinio y poder con
todas y cada una de las facultades
de ambos incisos del artículo 7 del
Código de Procedimiento Civil,
las que se dan expresamante reproducidas. Hay timbre autorizo poder,
Rancagua, 30 de junio de 2015.
Hay firmas ilegibles. Resolución.
Rancagua, uno de julio de dos mil
quince. A lo principal: Atendido el
mérito de los antecedentes, especialmente los instrumentos acompañados junto a la demanda, se
estima que no se encuentran suficientemente fundadas las pretensiones de la demandante, motivo
por el cual se rechaza la demanda
interpuesta por doña Roxana Nataly Huerta Peña, con fecha 30 de
junio de 2015. Al primer otrosí:
Téngase por acompañados los documentos, regístrense en el Sitla,
hecho, devuélvanse. Al segundo
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otrosí: Como se pide, a la forma
de notificación y se autoriza la presentación de escritos en la cuenta
de correo electrónico del Tribunal
jlabrancagua@pjud.cl. Al tercer
otrosí: Téngase presente. Al cuarto otrosí: Estése a lo resuelto precedentemente. Al quinto otrosí:
Téngase presente patrocinio y poder. Notifíquese a la demandante
por correo electrónico, debiendo
constar en la notificación que se le
practique que tiene diez días hábiles para reclamar de esta resolución
y de no hacerlo o en el caso de
reclamación extemporánea, la decisión que precede adquirirá el
carácter de sentencia definitiva
firme, en cuyo caso deberá ser registrada oportunamente. RIT
M-387-2015. RUC 15-4-00274727. Proveyó don Pablo Alonso Vergara Lillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a uno de julio
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Con fecha 2 de julio de
2015 la demandante presenta escrito en que conforme a lo dispuesto en el artículo 500 inciso 2º del
Código del Trabajo y dentro de
plazo, reclama contra la resolución
de 1 de julio de 2015 que rechazó
la demanda y solicita se fije fecha
y hora para a la audiencia única de
contestación, conciliación y prueba. Resolución. Rancagua, tres de
julio de dos mil quince. Por interpuesta reclamación. Cítese a las
partes a una audiencia única de
conciliación, contestación y prueba, la que se fija para el día 20 de
julio de 2015, a las 11:40 horas, la
que se celebrará con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la
asistencia obligatoria de sus abogados. Proveyendo el cuarto otrosí de la presentación de la demanda, se resuelve Corno se pide, cítese a Manuel Florencio Núñez
Díaz, para que comparezca personalmente a absolver posiciones, a
la audiencia del día 20 de julio de
2015, a las 11:40 horas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Nº
3 del artículo 454 del Código del
Trabajo. Notifíquesele personalmente. Notifíquese al demandante
por correo electrónico y al demandado personalmente de la demanda sus proveídos y la presente resolución mediante funcionario
habilitado del Tribunal. RIT
M-387-2015 RUC 15-4-00274727. Proveyó doña Vania del Carmen
León Segura, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a tres de julio
de dos mil quince, se notificó por
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el estado diario la resolución precedente. Por constar con fecha 13
de julio de 2015 que resultó fallida
la notificación del demandado el
Tribunal resolvió: Resolución.
Rancagua, quince de julio de dos
mil quince. Existiendo constancia
en el Tribunal que la diligencia de
notificación del demandado resultó fallida, según da cuenta la certificación incorporada en el Sitla
por el funcionario notificador, se
suspende la audiencia única decretada para el día 20 de julio de 2015,
a las 11:40 horas. Sin perjuicio de
lo anterior, y a fin de programar
una nueva audiencia, apercíbase a
la parte demandante para que señale un nuevo domicilio del demandado, para su debido emplazamiento. Notifíquese. RIT M-3872015. RUC 15-4-0027472-7.
Proveyó don Alonso Fredes Hernández, Juez Titular del Juzgado
de Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua, a quince de julio de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. En escrito de 20 de julio de
2015 la demandante pide al Tribunal oficiar a diversas instituciones
públicas que señala a fin de que
informen el o los domicilios que
registre la demandada en dichas
instituciones. Resolución. Rancagua, veintiuno de julio de dos mil
quince. Como se pide, ofíciese a
las instituciones señaladas a objeto que informen el domicilio que
registran del demandado en sus
respectivas bases de datos. En
cuanto a la Policía de Investigaciones de Chile, ofíciese únicamente para que informen las salidas
y entradas al país que registra el
demandado. Notifíquese. RIT
M-387-2015. RUC 15-4-00274727. Proveyó don Alonso Fredes
Hernández, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a veintiuno
de julio de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Consta la recepción de diversos oficios informado sobre el domicilio del demandado al tribunal. Con fecha 19
de diciembre de 2015 mediante
escrito la demandante solicita que
encontrándose pendiente la notificación de la demanda y su proveído a la demandada y en atención
a lo señalado por la Inspección del
Trabajo; vengo en señalar a SS.,
como nuevo domicilio de la demandada el ubicado en Panamericana Sur Km 90, Gultro (Restaurant El Caribe), el que solicito a
SS tener presente para todos los
efectos legales, ordenando la respectiva notificación en dicho domicilio. Resolución: Rancagua,
veintiuno de diciembre de dos mil
quince. Téngase presente el nuevo
domicilio del demandado Manuel
Florencio Núñez Díaz, ubicado en
Panamericana Sur Km 90, Gultro
(Restaurant El Caribe), para todos
los efectos legales, regístrense en

el Sitla. Atendido lo anterior cítese a las partes a una audiencia única de conciliación, contestación y
prueba, la que se fija para el día 7
de enero de 2016, a las 13:00 horas,
la que se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
Las partes deberán asistir a la audiencia con todos sus medios de
prueba y, en caso de comparecer a
través de mandatario, éste deberá
estar expresamente revestido de la
facultad de transigir, sin perjuicio
de la asistencia obligatoria de sus
abogados. Sin perjuicio de lo que
se resuelva en audiencia, cítese a
Manuel Florencio Núñez Díaz, para
que comparezca personalmente a
absolver posiciones, a la audiencia
del día 7 de enero de 2016, a las
13:00 horas, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el Nº 3 del artículo 454 del Código del Trabajo.
Notifíquesele personalmente. Notifíquese al demandante por correo
electrónico y al demandado personalmente de la demanda sus proveídos y la presente resolución
mediante funcionario habilitado
del Tribunal. RIT M-387-2015.
RUC 15-4-0027472-7. Proveyó
doña Vania del Carmen León Segura, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua a veintiuno de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Constando en
la causa con fecha 24 de diciembre
de 2015 la notificación fallida del
demandado en el nuevo domicilio,
la demandante presenta escrito de
28 de diciembre de 2015 en que
solicita. En lo principal: Se fije
nuevo día y hora. Otrosí: Solicita
notificación por aviso. S.J.L. del
Trabajo de Rancagua. Zulema Díaz
Castro, abogada de la Oficina de
la Defensa Laboral de Rancagua,
por la demandante doña Roxana
Huerta Peña, en autos sobre Procedimiento Monitorio por Despido
Carente, RIT M-387-2015, a SS.
digo: Que atendido el resultado de
la notificación del 24 de diciembre
último y encontrándose pendiente
la notificación de la demanda; solicito a SS se deje sin efecto la
audiencia decretada para el día 7
de enero próximo; fijando nuevo
día y hora para la misma; con la
antelación necesaria para la publicación de la notificación de la misma mediante publicación en el
diario oficial. Por tanto: Solicito a
SS acceder a lo solicitado. Otrosí:
Atendido el hecho que agotadas
todas las diligencias para verificar
el domicilio de la demandada; éste
es difícil determinarlo; solicito a
SS se ordene la notificación de la
demanda y su proveído, mediante
publicación de un aviso en extracto en el Diario Oficial u otro de
circulación regional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo

439 del Código del Trabajo. Resolución. Rancagua, veintinueve de
diciembre de dos mil quince. En
atención de las múltiples notificaciones fallidas al demandado, y no
existiendo domicilio conocido, para
su emplazamiento, se suspende la
audiencia decretada para el día 7
de enero de 2016, a las 13:00 horas.
Atendido lo anterior. Como se pide
notifíquese al demandado Manuel
Florencio Núñez Díaz, RUT Nº
14.545.649-5, de la demanda y sus
proveídos, según lo establecido en
el artículo 439 del Código del Trabajo, esto es, mediante un aviso
publicado en un diario de circulación nacional o regional o en el
Diario Oficial. Dicho aviso deberá
contener los mismos datos que se
exigen para la notificación personal. Efectúese extracto por la Ministro de Fe del Tribunal, de la
demanda y su proveído, para los
efectos de la notificación solicitada. Cítese a las partes a una audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, la que se
fija para el día 27 de enero de 2016,
a las 13:00 horas, la que se celebrará con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la
asistencia obligatoria de sus abogados. Sin perjuicio de lo que se
resuelva en audiencia cítese a Manuel Florencio Núñez Díaz, para
que comparezca personalmente a
absolver posiciones, a la audiencia
del día 27 de enero de 2016, a las
13:00 horas, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el Nº 3 del artículo 454 del Código del Trabajo.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, sin perjuicio de
ello envíese cartas certificadas y
respecto del demandado Manuel
Florencio Núñez Díaz notifíquese
mediante aviso en el Diario Oficial,
debiendo hacer llegar a este Tribunal la notificación por aviso en
comento, con 5 días de antelación
a la celebración de la audiencia
fijada precedentemente. RIT
M-387-2015. RUC 15-4-00274727. Proveyó don Pablo Alonso Vergara Lillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a veintinueve
de diciembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha 13
de enero de 2016 la demandante
presenta escrito en el cual solicita,
en lo principal, dejar sin efecto la
audiencia única fijada para el día
27 de enero de 2016 ya que no pudo
enviar a tiempo el extracto para la
publicación del mismo en el Diario
Oficial y en el otrosí solicita se fije
nuevo día y hora para la celebra-
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ción de la audiencia. Resolución.
Rancagua, catorce de enero de dos
mil dieciséis. A lo principal: Atendido lo expuesto por la parte demandante, en orden a que no fue
posible realizar la notificación por
aviso del demandado, se suspende
la audiencia única fijada para el día
27 de enero de 2016, a las 13:00
horas. Al otrosí: Como se pide,
cítese a las partes a una nueva audiencia única de conciliación, contestación y prueba, la que se fija
para el día 18 de febrero de 2016,
a las 11:30 horas, la que se celebrará con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la
asistencia obligatoria de sus abogados. Sin perjuicio de lo que se
resuelva en audiencia cítese a Manuel Florencio Núñez Díaz, para
que comparezca personalmente a
absolver posiciones, a la audiencia
del día 18 de febrero de 2016, a las
11:30 horas, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el Nº 3 del artículo 454 del Código del Trabajo.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, sin perjuicio de
ello envíese carta certificada, y
respecto del demandado Manuel
Florencio Núñez Díaz notifíquese
mediante aviso en el Diario Oficial,
debiendo hacer llegar a este Tribunal la notificación por aviso en
comento con 5 días de antelación
a la celebración de la audiencia
fijada precedentemente. Dicho aviso deberá contener los mismos
datos que se exigen para la notificación personal. Efectúese extracto por el Ministro de Fe del Tribunal para los efectos de la notificación solicitada. RIT M-387-2015/
RUC 15-4-0027472-7. Proveyó
don Edgardo López González, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a catorce de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Con fecha 15 de enero de 2016 la
demandante presenta escrito de
reposición que señala: Reposición.
S.J.L. del Trabajo de Rancagua.
Zulema Díaz Castro, abogado de
la Oficina de Defensa Laboral de
Rancagua, en representación de la
demandante, en la causa monitoria
RIT: M-387-2015, a SS digo: Que
encontrándome dentro de plazo
legal, y en virtud de lo dispuesto
en el artículo 475 del Código del
Trabajo, interpongo recurso de
reposición en contra de la resolución de fecha 14 de enero del año
2015 que cita a audiencia única en
la presente causa a las 11:30 horas,
solicitando el cambio de la hora
fijada para la misma; por las razo-
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nes que a continuación expongo:
1.- Que el mismo día y a la misma
hora se encuentra fijada audiencia
única en la causa RIT M-331-2015,
seguida en contra del mismo demandado por doña Ivonne Vicencio
Dinamarca, a la cual mi representada asistirá como testigo; situación
que le impediría comparecer a la
audiencia fijada en la presente causa. 2.- Que tanto en la presente
causa como en la causa RIT M-3312015, seguida ante el Tribunal de
SS, debe probarse la existencia de
la relación laboral; razón por la
cual la declaración de los testigos
resulta una prueba fundamental
para acreditar los hechos expuestos
en las demandas; razón por la cual,
la demandante de la causa RIT
M-331-2015 será también testigo
en la presente causa; por lo que la
fijación de la audiencia a la misma
hora, resulta perjudicial para ambas
demandantes, pues dificulta los
medios de prueba que ofreceremos
a SS. 3.- Que precisamente por las
razones expuestas precedentemente las trabajadoras no ejercieron la
acción en forma conjunta; toda vez
que ello, significaría una mayor
carga para esta parte, al no poder
contar con la declaración de quienes fueron testigos de la relación
laboral, por ser parte del escaso
personal que prestaba servicios
para el demandado. Por tanto: Solicito a SS tener por interpuesto
recurso de reposición en contra de
la resolución de fecha 15 de enero
último, acogiéndolo estableciendo
nueva hora para la realización de
la audiencia única en la presente
causa. Resolución: Rancagua, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. Atendido lo expuesto por la
parte demandante, y habiéndose
tenido a la vista la causa RIT
M-331-2015 de este Tribunal, se
acoge la reposición deducida y se
reprograma la audiencia única fijada para el día 18 de febrero de
2016, a las 11:30 horas, quedando
sin efecto la fecha antes señalada.
En virtud de lo resuelto precedentemente, se fija como nueva fecha
para audiencia única de conciliación, contestación y prueba el día
25 de febrero de 2016, a las 11:30
horas. Notifíquese a la parte demandante por correo electrónico,
sin perjuicio de ello envíese carta
certificada, y respecto del demandado Manuel Florencio Núñez Díaz
notifíquese mediante aviso en el
Diario Oficial, debiendo hacer llegar a este Tribunal la notificación
por aviso en comento con 5 días
de antelación a la celebración de
la audiencia fijada precedentemente. Dicho aviso deberá contener los
mismos datos que se exigen para
la notificación personal. Efectúese
extracto por el Ministro de Fe del
Tribunal para los efectos de la notificación solicitada. RIT M-3872015/RUC 15-4-0027472-7. Proveyó don Edgardo López González,
Juez Suplente del Juzgado de Le-
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tras del Trabajo de Rancagua. En
Rancagua, a dieciocho de enero de
dos mil dieciséis, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Jefe de Unidad.
(IdDO 989708)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT M-429-2015,
Ruc 15-4-0031095-2, caratulada
“Illanes con Sánchez y otra.”. Procedimiento Monitorio. Notificación
por aviso de la demandada principal Eric Javier Sánchez Gálvez,
cédula de identidad Nº 13.461.3920. La demandada solidaria deduce
reclamo respecto de la resolución
de fecha 23 de julio de 2015, que
acoge la demanda, resolución que
fue notificada por aviso en el Diario
Oficial de fecha 1 de diciembre de
2015. Resolución: Rancagua, diez
de diciembre de dos mil quince.
Atendido el estado de la causa,
cítese a las partes a una audiencia
única de conciliación, contestación
y prueba, la que se fija para el día
14 de enero de 2016, a las 11:30
horas, la que se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes deberán asistir a la
audiencia con todos sus medios de
prueba y, en caso de comparecer a
través de mandatario, éste deberá
estar expresamente revestido de
la facultad de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria
de sus abogados. Proveyendo el
cuarto otrosí de la presentación
de fecha 22 de julio de 2015, se
resuelve: Como se pide, cítese a
don Eric Javier Sánchez Gálvez
y a don Francisco Lowener Mayer-Rechnitz, por Constructora 3L
S.A., para que comparezcan personalmente a absolver posiciones,
a la audiencia del día 14 de enero
de 2016, a las 11:30 horas, bajo el
apercibimiento contemplado en el
Nº 3 del artículo 454 del Código del
Trabajo. Asimismo las demandadas
principal y solidaria deberán exhibir el contrato civil y/o mercantil
que las une, bajo apercibimiento
del artículo 453 Nº 5 del Código
del Trabajo. Notifíquese a la parte demandante y a la demandada
solidaria por correo electrónico, y
notifíquese de la presente resolución al demandado principal Eric
Javier Sánchez Gálvez, cédula de
identidad Nº 13.461.392-0, según
lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en un
diario de circulación nacional o regional o en el Diario Oficial. Dicho
aviso deberá contener los mismos
datos que se exigen para la notificación personal. La publicación de
la notificación al demandado debe
estar acompañada con cinco días
de antelación a la realización de la
audiencia única. RIT M-429-2015

RUC 15- 4-0031095-2.- Proveyó
don Pablo Alonso Vergara Lillo,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a diez de diciembre de dos
mil quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Con fecha 5 de enero de 2016 la
demandante presenta escrito que
señala: Se reprograme audiencia.
S.J.L. del Trabajo de Rancagua.
Susana García Fuentes, abogado
de la Oficina de Defensa Laboral
de Rancagua, en representación del
demandante, en causa sobre procedimiento Monitorio caratulada
“Illanes con Sánchez y otra”, RIT:
M-429-2015, a SS. Respetuosamente digo: Que vengo en solicitar
de SS. se sirva fijar nuevo día y
hora para la audiencia de fecha 14
de enero de 2016, lo anterior debido a que esta no pudo notificar en el
Diario Oficial. Por tanto; solicito a
SS, acceder a lo solicitado fijando
nuevo día y hora la audiencia única de contestación, conciliación y
prueba, teniendo presente la fecha
de cierre del Diario Oficial para
la publicación del 15 de enero de
2015 que corresponde para el día
7 de enero de 2015. Resolución:
Rancagua, seis de enero de dos mil
dieciséis. Como se pide, atendido lo
señalado por la parte demandante
en orden a que no se efectuó la notificación del demandado principal
mediante un aviso publicado en el
Diario Oficial, se deja sin efecto la
audiencia única fijada para el día
14 de enero de 2016, a las 11:30
horas. Cítese a las partes a una nueva audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, la que se
fija para el día 11 de febrero de
2016, a las 11:30 horas, la que se
celebrará con las partes que asistan, afectándole a aquella que no
concurra todas las resoluciones que
se dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de sus abogados.
Cítese a don Eric Javier Sánchez
Gálvez y a don Francisco Lowener
Mayer-Rechnitz, por Constructora
3L S.A., para que comparezcan personalmente a absolver posiciones,
a la audiencia del día 11 de febrero
de 2016, a las 11:30 horas, bajo el
apercibimiento contemplado en el
Nº 3 del artículo 454 del Código del
Trabajo. Asimismo las demandadas
principal y solidaria deberán exhibir el contrato civil y/o mercantil
que las une, bajo apercibimiento
del artículo 453 Nº 5 del Código
del Trabajo. Notifíquese a la parte demandante y a la demandada
solidaria por correo electrónico, y
notifíquese de la presente resolución al demandado principal Eric
Javier Sánchez Gálvez, cédula de
identidad Nº 13.461.392-0, según

lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en un
diario de circulación nacional o regional o en el Diario Oficial. Dicho
aviso deberá contener los mismos
datos que se exigen para la notificación personal. La publicación de
la notificación al demandado debe
estar acompañada con cinco días
de antelación a la realización de
la audiencia única. Sin perjuicio,
remítanse cartas certificadas. RIT
M-429-2015/RUC 15- 4-00310952.- Proveyó don Edgardo López
González, Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a seis de enero
de dos mil dieciséis, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Resolución que Reprograma la Audiencia Única. Rancagua,
trece de enero de dos mil dieciséis.
Por razones de agenda del Tribunal,
se reprograma la audiencia única
fijada para el día 11 de febrero de
2016, a las 11:30 horas, quedando
sin efecto la fecha antes señalada.
Cítese a las partes a una nueva
audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, la que se
fija para el día 15 de febrero de
2016, a las 12:40 horas, la que se
celebrará con las partes que asistan, afectándole a aquella que no
concurra todas las resoluciones que
se dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de sus abogados.
Cítese a don Eric Javier Sánchez
Gálvez y a don Francisco Lowener
Mayer-Rechnitz, por Constructora
3L S.A., para que comparezcan personalmente a absolver posiciones,
a la audiencia del día 15 de febrero
de 2016, a las 12:40 horas, bajo el
apercibimiento contemplada en el
Nº 3 del artículo 454 del Código del
Trabajo. Asimismo las demandadas
principal y solidaria deberán exhibir el contrato civil y/o mercantil
que las une, bajo apercibimiento
del artículo 453 Nº 5 del Código
del Trabajo. Notifíquese a la parte demandante y a la demandada
solidaria por correo electrónico, y
notifíquese de la presente resolución al demandado principal Eric
Javier Sánchez Gálvez, cédula de
identidad N°13.461.392-0, según
lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en
un diario de circulación nacional
o regional o en el Diario Oficial.
Dicho aviso deberá contener los
mismos datos que se exigen para
la notificación personal. La publicación de la notificación al demandado debe estar acompañada
con cinco días de antelación a la
realización de la audiencia única.
Sin perjuicio, remítanse cartas cer-

Cuerpo II - 121

tificadas. RIT M-429-2015/RUC
15- 4-0031095-2. Proveyó don
Edgardo López González, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua.- En Rancagua, a trece de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.Jefe de Unidad.
(IdDO 990421)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado Familia
San Miguel, en causa RIT C-23772015, Enrique Alberto Jerez Chacano, jubilado, domiciliado en Pasaje
Amanda Labarca 1165, Población
Villa Esperanza, Mulchén, interpone demanda de divorcio unilateral
en contra de Guadalupe del Carmen
Gajardo Muñoz, se desconoce profesión u oficio, último domicilio
conocido en calle Pedro Aguirre
Cerda Nº 10615, departamento 8,
La Pintana. Señala que contrajo
matrimonio con demandada el 20
de marzo de 1974, en Circunscripción de Quinta Normal, inscrito
bajo Nº 440 del mismo año, bajo el
régimen de sociedad conyugal. El
año 1985 cesó la convivencia con
demandado habiendo transcurrido
más de tres años separados. Por
lo expuesto solicita se declare el
término de dicho matrimonio por
divorcio. Después de notificación
fallida se solicitan oficios cuyas
respuestas fueron negativas, por
ello pide notificación por avisos,
a lo que se accede, citando a las
partes a audiencia preparatoria para
el 14 de marzo de 2016, a las 9:00
horas, sala 2 de este Tribunal. Notifíquese al demandado mediante tres
avisos en un diario de circulación
nacional y además insértese el aviso en un número del Diario Oficial
correspondiente a los días primero
o quince del mes.-Extractado por
Ministro de Fe don Juan Carlos
Montiel Ruiz. San Miguel, 19 de
enero de 2016.
(IdDO 991613)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Buin,
Manuel Montt Nº 376, Buin, en
autos Rit C-466-2015, caratulados
Labran / González, juicio sobre
cuidado personal. Por resolución
de 13 de enero de 2016 se ordenó notificar por avisos demanda,
proveído y la resolución antes referida que ordena esta modalidad
de notificación, que se extractan.
En lo principal: Comparece don
Andrés Cristian Jorquera Guerra,
chileno, soltero, cédula de identidad Nº 14.120.718-0, abogado
de la Corporación de Asistencia
Judicial, centro de atención Buin,
domiciliado en Avenida Argentina
Nº 354, Población Rengifo, Comuna de Buin, en representación
convencional de doña Patricia Mercedes Labrín Huichaqueo, soltera,
cuidadora de postrados, cédula de
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identidad Nº 15.239.142-0, domiciliada en Rómulo Correa Nº 065,
Ciudad de Punta Arenas, y expone
que deduce demanda de cuidado
personal en contra de Marjorie
Mabel González Celis, empleada,
cédula de identidad Nº 16.264.4688, domiciliada en Enrique Carrasco
Nº 13, Campamento Esperanza,
Paine, y en contra de José Alberto Labrín Huichaqueo, cédula de
identidad Nº 16.789.397-K, empleado, privado de libertad, con domicilio en centro de cumplimiento
penitenciario Colina I, ubicado en
Carretera General San Martín Nº
665, Colina, señala que solicita el
cuidado personal de Jorge Alberto
y de Ámbar Isidora, ambos Labrín
González, nacidos el 16 de agosto
de 2005 y 16 de junio de 2007,
respectivamente, señala que el demandado permanece privado de
libertad y que los niños en cuidado
de su madre estaban en condiciones deplorables, que fue así que
el Tribunal de Familia de Buin
le entrega el cuidado provisoria
de sus sobrinos, todo señalado en
causa X-11-2012 de este Tribunal.
Funda su acción en el abandono y
malos cuidados que entregaría la
demandada y el demandado a los
niños, que por ello y conforme a los
artículos 222 inciso 2º del Código
Civil, 225, 226 del mismo cuerpo
legal y artículos 16 y 55 de la Ley
19.968, pide tener por interpuesta
la demanda, acogerla a tramitación y en definitiva concederle el
cuidado personal de sus sobrinos,
ordenando las inscripciones y subinscripciones que correspondan,
todo con costas. Primer otrosí:
Acompaña documentos; segundo otrosí: Téngase presente; tercer otrosí: Forma de notificación;
cuarto otrosí: Personería; quinto
otrosí: Delega poder. Buin, trece
de noviembre de dos mil quince.
Citación a audiencia de Juicio:
Vistos, oídos y teniendo presente:
Que ante este Tribunal se inició
conocimiento de la demanda de
cuidado personal de los niños Jorge
Alberto Labrín González y Ámbar
Isidora Labrín González, formulada
por su tía paterna, doña Patricia
Mercedes Labrín Huichaqueo, en
contra de sus padres: Doña Marjorie Mabel González Celis y don
José Alberto Labrín Huichaqueo.
Que en la audiencia preparatoria
la parte demandante ha reiterado
su pretensión y se ha tenido por
evacuado el trámite de contestación de la demanda, en rebeldía de
los demandados. Que de acuerdo
a lo anterior, se cita a audiencia de
juicio, siendo su objeto conocer de
la demanda de Cuidado Personal
de los niños Jorge Alberto Labrín
González y Ámbar Isidora Labrín
González, formulada por su tía
paterna doña Patricia Mercedes
Labrín Huichaqueo, en contra de
los padres de los niños: Don José
Alberto Labrín Huichaqueo y doña
Marjorie Mabel González Celis.
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Que los hechos a probar: Vinculación afectiva entre los hijos y
sus padres, y demás personas de
su entorno familiar. Aptitud de los
padres para garantizar el bienestar de sus hijos y la posibilidad de
procurarles un entorno adecuado,
según su edad. Contribución a la
mantención de los hijos mientras
estuvieron bajo el cuidado personal
del otro padre, pudiendo hacerlo.
Actitud de cada uno de los padres
para cooperar con el otro, a fin de
asegurar la máxima estabilidad a
sus hijos y garantizar la relación directa y regular. Dedicación efectiva
que cada uno de los padres procuraba a sus hijos antes de la separación y, especialmente, la que pueda
seguir desarrollando de acuerdo
con sus posibilidades. Pruebas que
habrán de rendirse en audiencia de
juicio. Demandante: Documental:
Certificado de nacimiento de los niños Jorge Alberto Labrín González
y Ámbar Isidora Labrín González.
Certificado anual de estudios y de
alumno regular de ambos niños.
Acta de mediación frustrada. Certificado de salud de ambos niños.
Actas de audiencias de revisión de
medida, de 2 de enero y de 1 de
abril de 2015, evacuadas en la causa RIT X-11-2012 de este Tribunal.
Testimonial: Yimmi Walter Labrín
Huichaqueo. Joseline Alejandra
Labrín Huichaqueo. Solicita tener
a la vista: Causa RIT P-103-2014
y RIT X-11-2012. Solicita oficios:
Solicita se oficie al Pib Esperanza
de Punta Arenas, para que remita
informe actualizado de los niños
Jorge Alberto Labrín González y
Ámbar Isidora Labrín González, en
el ámbito familiar, social, educacional y de salud. Citación a declarar
sobre hechos propios: Solicita se
cite a declarar sobre hechos propios
a los demandados José Alberto Labrín Huichaqueo y doña Marjorie
Mabel González Celis, al tenor del
artículo 50 de la Ley 19.968, bajo
el apercibimiento del su artículo
52. El Tribunal cita a don José Alberto Labrín Huichaqueo y a doña
Marjorie Mabel González Celis,
para que declaren personalmente
en la audiencia de juicio, bajo juramento. Que la audiencia de juicio
se llevará a efecto el 8 de enero
de 2016, a las 12 horas, en la Sala
de Audiencias 4 de este Tribunal;
notifíquese a la demandada doña
Patricia Mercedes Labrín Huichaqueo personalmente o por cédula
por funcionario notificador del
Tribunal. Notifíquese por avisos
al demandado José Alberto Labrín
Huichaqueo. Buin, trece de enero
de dos mil catorce. Proveyendo
escrito de fecha 6 del actual, como
sigue: A lo principal: Ha lugar a
lo solicitado, cítese a las partes a
audiencia de juicio para el 24 de
febrero de 2016, a las 12 horas,
en la Sala uno de este Tribunal,
ubicado en Manuel Montt Nº 376,
comuna de Buin, bajo apercibimiento del artículo 21 de la Ley

19.968; la audiencia se celebrará
con las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de posterior notificación. Al otrosí: Como se pide,
debiendo el funcionario encargado
de este Tribunal confeccionar el
extracto respectivo, a fin de practicar por aviso la notificación del
demandado José Alberto Labrín
Huichaqueo, RUN 16.789.397-K,
del acta de la audiencia de 13 de
noviembre de 2015 y la presente
resolución; lo anterior, en los términos previstos en el artículo 54
del Código de Procedimiento Civil;
esto es, mediante publicaciones a
efectuarse en días distintos, todo
a costa de la demandante. Notifíquese al apoderado de la parte
demandante, en forma personal,
por funcionario notificador de este
Tribunal. Notifíquese por estado
diario.- Francisco Moreno Adad,
Jefe de Unidad Causas, Sala y
Cumplimiento.- Buin, diecinueve
de enero de dos mil dieciséis.
(IdDO 991812)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional
de la ciudad de Calama, en causa RUC: 15- 4-0029890-1, RIT:
C-227-2015, caratulada “Lastra y
otros con Empresa Constructora
Branex S.A.” se ha ordenado notificar, requerimiento de pago y liquidación de crédito y sus proveídos a
la ejecutada Empresa Constructora
Branex S.A., mediante aviso que
deberá ser publicado en el Diario
Oficial y de forma gratuita, conforme lo dispone el artículo 439
del Código del Trabajo. Calama,
cuatro de noviembre de dos mil
quince. Por iniciado procedimiento
de cumplimiento de fallo recaído en
causa O-242-2015. De acuerdo a lo
señalado en el artículo 466, inciso
3º del Código el Trabajo, liquídese
y para tal efecto, pasen los antecedentes al funcionario que corresponda con el objeto de que dentro
de tercero día hábil practique la
liquidación de crédito correspondiente, determinando los montos
que reflejen los rubros a que ha sido
condenado el ejecutado de autos
y, en su caso, se actualicen, aplicando reajustes e intereses legales.
Una vez practicada la liquidación,
notifíquese a las partes. Si no se
objetare la liquidación dentro del
plazo legal, téngase por aprobada.
Se hace presente que, en caso de
no pago de lo adeudado e iniciada
la ejecución se oficiará a Tesorería General de la República con el
objeto de que retenga las sumas
adeudadas en autos que le pudieren
corresponder a aquel por concepto
de devolución de impuesto a la renta, con reajustes, intereses y multas.
Proveyó don Víctor Manuel Riffo
Orellana, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
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de Calama. En Calama a cuatro
de noviembre de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Calama,
cuatro de noviembre de dos mil
quince. Por iniciado procedimiento
de cumplimiento de fallo recaído en
causa O-242-2015. De acuerdo a lo
señalado en el artículo 466, inciso
3º del Código el Trabajo, liquídese
y para tal efecto, pasen los antecedentes al funcionario que corresponda con el objeto de que dentro
de tercero día hábil practique la
liquidación de crédito correspondiente, determinando los montos
que reflejen los rubros a que ha sido
condenado el ejecutado de autos
y, en su caso, se actualicen, aplicando reajustes e intereses legales.
Una vez practicada la liquidación,
notifíquese a las partes. Si no se
objetare la liquidación dentro del
plazo legal, téngase por aprobada.
Se hace presente que, en caso de
no pago de lo adeudado e iniciada
la ejecución se oficiará a Tesorería General de la República con
el objeto de que retenga las suma
adeudadas en autos que le pudieren
corresponder a aquel por concepto
de devolución de impuesto a la renta, con reajustes, intereses y multas.
Proveyó don Víctor Manuel Riffo
Orellana, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
de Calama.- En Calama a cuatro
de noviembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Calama, trece de
enero de dos mil dieciséis. Como
se pide, practíquese la notificación
del requerimiento y la liquidación
de crédito y sus correspondientes
proveídos por aviso al demandado
principal Empresa Constructora
Branex S.A. El aviso deberá ser
publicado en el Diario Oficial,
siendo gratuito para el trabajador,
conforme lo dispone el artículo
439 inciso final del Código del
Trabajo. Confecciónese extracto
por el Ministro de Fe del Tribunal.
Proveyó don Víctor Manuel Riffo
Orellana, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
de Calama. En Calama a trece de
enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución
precedente. Autoriza doña Maritza Sandón Rojas, Jefe Unidad de
Causas, Sala y Cumplimiento (S),
Juzgado de Letras del Trabajo de
Calama.- Maritza Sandón Rojas,
Ministro de Fe (S), Jefe Unidad de
Causas y Cumplimiento Juzgado de
Letras del Trabajo Calama.
(IdDO 991139)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT M-331-2015, del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Valdivia, se ordenó notificar lo
que sigue: El 24 de septiembre de
2015, don Miguel Enrique Lavoz
Flores presentó demanda en procedimiento monitorio en contra
de Julián Alonso Pe, domiciliado

en sector Quitacalzón, parcela B
N° 18 Valdivia, por cobro de las
siguientes prestaciones: bono alimentación por $1.440.000.- a razón
de $80.000.- por los últimos 18 meses trabajados y $441.000.- como
compensación días domingos y
festivos trabajados, todo con reajustes e intereses, más las costas
de la causa. Funda sus pretensiones en que prestó servicios como
mayordomo puertas adentro en el
domicilio del demandado desde
el 1 de julio de 2013 hasta el 3
de julio de 2015, por una remuneración mensual de $490.000.-,
que renunció en la última fecha
indicada y que su empleador le
quedó adeudando las sumas que
cobra. El Tribunal dio curso a la
demanda, fijó fecha para celebrar
la audiencia única señalando que
esta se celebrara con las partes que
asistan, afectando a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación; además,
hizo presente que en el evento de
concurrir por intermedio de mandatario, éste debe estar expresamente
revestido de la facultad de transigir
y que a dicha audiencia las partes deben concurrir con todos sus
medios de prueba. A la audiencia
fijada no concurrió el demandado,
pues no fue habido para ser notificado. Luego de requerir información respecto de su paradero e
intentar su notificación tanto dentro
como fuera de la jurisdicción, en
audiencia pública de fecha 3 de
diciembre de 2015 se resolvió fijar
nueva audiencia única, y atendido
que el demandado no fue habido en
los distintos domicilios señalados,
se ordenó su notificación mediante
aviso publicado en el Diario Oficial, señalando que deberá fijar
domicilio dentro del radio urbano
donde funciona el Tribunal dentro
de tercero día, bajo apercibimiento
de notificársele por el estado diario
todas las resoluciones que se dicten, incluidas las que correspondan
a la etapa de cumplimiento de la
causa. Valdivia, veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se fija la
audiencia única de conciliación,
contestación y prueba para el día
8 de febrero de 2016, a las 11:30
horas. Notifíquese al apoderado del
demandante por correo electrónico
y al demandado mediante aviso
que deberá contener extracto de
la demanda, su proveído, acta de
audiencia de fecha 3 de diciembre
de 2015 y copia de la presente resolución. RIT M-331-2015. RUC
15-4-0041369-7. Proveyó don
Fernando León Ramírez, Juez del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Valdivia.
(IdDO 988116)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT 0-6-2015, Ruc
15-4-0000488-6, caratulada “Leal
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c/Ing. y Montajes Eléctricos Germán Orlando Villarroel Arce EIRL,
6-enero-2015. En lo principal:
Deduce demanda por despido carente de causa legal, injustificado,
nulo y cobro de prestaciones; En
el primer otrosí: Acompaña documentos; Segundo otrosí: Solicita
forma de notificación; Tercer otrosí: Patrocinio y poder. S.J.L. del
Trabajo. Jesús Andrés Leal Bustamante, domiciliado en Avda. El
Sol Villa Cordillera Nº 02151, a
US digo: Que vengo en deducir
demanda del trabajo en Procedimiento Ordinario, por despido
carente de causal, injustificado y
nulo y cobro de prestaciones en
contra de Ingeniería y Montajes
Eléctricos Germán Orlando Villaroel Arce EIRL, con domicilio en
Almirante Rivero Nº 10032, representada legalmente por Germán
Orlando Villarroel Arce, del mismo
domicilio, y subsidiariamente en
contra Obra Habilitación de Hotel
Wyndham Garden Centro Comercial Plaza Las Américas, Representada por Orlando Garay, con
domicilio en Av. Eistein Nº 300,
Rancagua, por las razones de hecho
y de derecho que paso a señalar.
Relación circunstanciada de los
hechos. Inicio relación laboral: Con
fecha 18 de agosto del año 2014
ingresé a prestar servicios para la
demanda, a través de contrato escrito y se pactaron las siguientes
estipulaciones. Naturaleza de las
labores: Las labores para la cual
fui contratado fueron en calidad de
maestro segundo eléctrico. Lugar
de Servicios: Av. Einstein Nº300,
comuna de Rancagua. Jornada de
Trabajo: 45 horas semanales. Naturaleza del contrato: Hasta término de Canalizaciones en Tabaquería habitaciones piloto. Remuneración: Sueldo base de $250.000,
más gratificación legal $62.500,
más bono de cumplimiento de nieta $50.000, más movilización
$30.000 y colación $30.000, más
viático $114.745. Por consiguiente, se solicita se tenga como base
de cálculo para los efectos de las
prestaciones que procedan la suma
de $537.245. Antecedentes del
despido: Con fecha 13 de noviembre del año 2014, el empleador
abandonó la obra y desapareció y
me despidió junto a unos cuarenta
trabajadores aproximadamente.
Este hecho se produjo tipo seis de
la tarde en que el empleador debía
cancelar las remuneraciones del
mes de octubre y dijo que no disponía del dinero, acto seguido
quiso traspasarle a la demandada
subsidiaria este pago, y esta empresa no acepto. El demandado
procedió a despedirme junto a los
otros trabajadores, tomó el auto y
abandono el lugar retirándose de
la faena. La empresa Ingeniería y
Montajes Eléctricos Germán Orlando Villarroel Arce E.I.R.L., se
desempeñaba como empresa contratista en la Obra Habilitación de
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Hotel Wyndham Garden Centro
Comercial Plaza Las Américas.
Trámites administrativos: Con fecha 20 de noviembre del año 2014
presenté reclamo ante la Inspección
d e l Tr a b a j o , r e c l a m o N º
601/2014/5164. La audiencia se
desarrolló con fecha 9 de diciembre
del año 2014 y la parte reclamada
no se presentó. Fundamento de
derecho: En cuanto al despido sin
causa legal. El artículo 168 del
Código de la especie dispone en lo
pertinente “el trabajador cuyo contrato termine por aplicación de una
o más de las causales establecidas
en los artículos 159, 160 y 161, y
que considere que dicha aplicación
es injustificada, indebida o improcedente, o que no se haya invocado ninguna causal legal, podrá
recurrir al juzgado competente,
dentro del plazo de sesenta días
hábiles, contado desde la separación, a fin de que éste así lo declare. En este caso, el Juez ordenará
el pago de la indemnización a que
se refiere e Inciso cuarto del artículo 162 y la de los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere...”. Además el
artículo 454 inciso segundo del
Código de la especie dispone “no
obstante lo anterior, en los juicios
sobre despido corresponderá en
primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la veracidad de los hechos
imputados en las comunicaciones
a que se refieren los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que
pueda alegar en el juicio hechos
distinto como justificativos del
despido”: Además en el caso de
discutirse ante un tribunal, solo
estos hechos pueden ser alegados
por el empleador, sin que sea admisible alegar causales legales
distintas a las ya indicadas ni hechos distintos a los señalados en
la carta de despido. Por este motivo señalado precedentemente la
demandada nos adeuda la indemnización sustitutiva del aviso previo y la indemnización por años
de servicios. En cuanto a las demás
prestaciones adeudadas. El demandado me quedó adeudando las siguientes prestaciones: 1.- Remuneración fija por el periodo 1 de
octubre de 2014 al 13 de noviembre de 2014 $450.000; 2.- Feriado
proporcional entre el 18 de agosto
de 2014 al 13 de noviembre del
2014 $55.600; 3.- Indemnización
hasta el cumplimiento del contrato $2.686.225. Ya que fui contratado hasta el término de la obra o
faena Hotel Wyndham Garden
Centro Comercial Plaza Las Américas. Obra que termina aproximadamente en el mes de mayo del
año 2015; 4.- Horas extraordinarias
trabajadas entre el 1 de octubre de
2014 y el 31 de octubre del mismo
año $17.505; 5.- Tratos por canalización y montaje $50.000; 6.Imposiciones, cotizaciones de
salud y de cesantía por el tiempo

trabajado; 7.- Ley Bustos; 8.- Costas de la causa. Por tanto, en virtud
de lo expuesto y lo dispuesto en
las normas citadas, artículos 7, 8,
9, 168, 496 y siguientes, todos del
Código del Trabajo y demás pertinentes. A US ruego: Tener por
interpuesta dentro de plazo legal,
demanda en procedimiento ordinario, por despido carente de causa legal e injustificada, nulo y
cobro de prestaciones laborales, en
contra de mi ex empleador Ingeniaría y Montajes Eléctricos Germán Orlando Villaroel Arce EIRL.,
representada legalmente por Germán Orlando Villaroel Arce, acogerla a tramitación y declarar en
definitiva: Que el despido del que
fui objeto es carente de causa legal
e injustificada y nula. Que en consecuencia, el demandado me deberá pagar las siguientes prestaciones o la suma que US estime
conforme al mérito de autos: 1.Remuneración fija por el periodo
1 de octubre de 2014 al 13 de noviembre de 2014 $450.000. 2.- Feriado proporcional entre el 18 de
agosto de 2014 al 13 de noviembre
del 2014 $55.600. 3.- Indemnización hasta el cumplimiento del
contrato $2.686.225. 4.- Horas
extraordinarias trabajadas entre el
1 de octubre de 2014 y el 31 de
octubre del mismo año $17.505.
5.- Tratos por canalización y montaje $50.000. 6.- Imposiciones,
cotizaciones de salud y de cesantía
por el tiempo trabajado. 7.- Ley
Bustos. 8.- Costas de la causa.- En
el primer otrosí: Ruego a US tener
por acompañados los siguientes
documentos: Presentación de reclamo ante la Inspección del Trabajo; Acta de comparendo ante la
Inspección del Trabajo; Cartola de
cotizaciones de AFP; Cartola de
cotizaciones de Salud; Contrato de
Trabajo; Liquidación de remuneración correspondiente al mes de
septiembre del año 2014. Segundo
Otrosí: Ruego a US en virtud de
lo dispuesto en los artículos 433 y
442 del Código del Trabajo, autorizar a esta parte a que las actuaciones procesales, a excepción de
las audiencias, puedan realizarse
por medios electrónicos, y que las
notificaciones que proceda a realizar a esta parte en la secuela del
juicio, se practiquen en forma electrónica al correo estudiojuridicotomasevich@gmail.com. Tercer
otrosí: Ruego a S.S. tener presente que designo abogado patrocinante y conferimos poder con todas
las facultades en el artículo 7 Inciso N° 2 del Código de Procedimiento Civil, las que doy por reproducidas expresamente, a don
Alfredo Tomasevic Álvarez, patente al día de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, domiciliado en
Campos 363 Of. 1 Rancagua. Firmas Ilegibles. Patrocinio y poder.
Resolución. Rancagua, siete de
enero de dos mil quince. Previo a
proveer, dese cumplimiento a lo

dispuesto en el artículo 446 Nº4 y
5 del Código del Trabajo, esto es,
señalar la ciudad a la cual corresponde el domicilio de la demandada principal y aclarar las prestaciones demandadas, en el sentido
que deberá aclarar la remuneración
que reclama, indicar el número de
horas extras y tratos, las imposiciones y en que instituciones y la
petición de ley bustos. Notifíquese.
RIT O-6-2015 RUC 15-4-00004886 Proveyó doña Vania León Segura, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua a siete de enero de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. La parte demandante por
escrito de fecha 16 de febrero de
2015. Cumple con lo ordenado y
señala la ciudad de domicilio de la
demandada principal esta es su casa
matriz ubicada en Almirante Rivero Nº10032 comuna de El Bosque
región Metropolitana y el domicilio del demandado subsidiario corresponde a Avenida Einstein
Nº300 comuna de Rancagua Sexta Región. Respecto de las prestaciones demandadas estas son la
remuneración fija de $450.000,
feriado proporcional $55.600, las
quince horas extraordinarias que
corresponden a la cantidad de
$17.505 y por trato de canalización
y montajes la suma de $50.000 en
cuanto a la ley bustos la suma a
demandar es $2.686.225. La AFP,
a la que está afiliado el demandante de autos, es Capital. Por tanto,
a US ruego: Tener por cumplido
lo ordenado. Resolución: Rancagua, diecisiete de febrero de dos
mil quince. Téngase presente lo
señalado, forme parte integrante
de la demanda para todos los efectos legales. Proveyendo la presentación de fecha 6 de enero de 2015.
A lo principal: Previo a proveer,
dese estricto cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 446 Nº4 y
5 del Código del Trabajo, aclarándose las peticiones sometidas a
decisión del Tribunal respecto de
cada una de las demandadas, en
atención a la discordancia existente entre lo señalado en el cuerpo
de la demanda y el petitorio de la
misma. Adicionalmente, indique
los fundamentos de derechos en
virtud de los cuales demanda a
Obra Habilitación de Hotel Wyndham Garden Centro Comercial
Plaza Las Américas y aquellos que
fundan la “Ley Bustos” que solicita en la demanda. Al primer otrosí: Ténganse por acompañados los
documentos, regístrense en el Sitla, hecho, devuélvanse. Al segundo otrosí: Como se pide a la forma
de notificación, y se autoriza la
presentación de escritos a la cuenta de correo electrónico del Tribunal jlabrancagua@pjud.cl. Al tercer
otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder. Notifíquese. RIT
O-6-2015 RUC 15-4-0000488-6.
Proveyó don Pablo Alonso Verga-
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ra Lillo, Juez Titular del Juzgado
de Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua, a diecisiete de febrero de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución
precedente. Con fecha 27 de marzo de 2015, la demandante cumple
lo ordenado al señalar que en la
parte petitoria debe agregarse, que
se tiene por presentada demanda
en forma subsidiaria en contra de
Obra habilitación de hotel Wyndham Garden Centro Comercial
Plaza Las Américas, representado
por don Orlando Garay y en definitiva condenarlo a las prestaciones
que se señalan en el petitorio de la
demanda. Además señalo como
fundamento de derecho en virtud
de la cual se demanda a Obra habilitación de Hotel Wyndham Garden centro comercial plaza las
américas, es en calidad de demandado subsidiario, en los términos
señalados en el Art. 183- A del
Código Trabajo. Señalo que entre
la demandada principal y la subsidiaria existe un contrato de prestación de servicios. Finalmente, en
cuanto a la aplicación de la ley
bustos corresponde en razón de
que al momento del despido no se
encontraban pagadas las cotizaciones previsionales, de salud y cesantía. Fundamento la aplicación
de esta ley en lo dispuesto en el
Art 162 del Código del Trabajo
inciso séptimo. Por tanto, a US
ruego: Tener por cumplido lo ordenado. Resolución: Rancagua,
treinta de marzo de dos mil quince.
Téngase presente lo señalado, forme parte integrante de la demanda
para todos los efectos legales. Proveyendo a lo principal de la presentación de fecha 6 de enero de
2015: A lo principal: Téngase por
interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a las partes a audiencia
preparatoria para el día 18 de mayo
de 2015, a las 08:50 horas, en las
dependencias de este Tribunal,
ubicado en Alameda Bernardo
O’Higgins Nº 1009 de esta ciudad,
la que se celebrará con la parte que
asista, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. La parte
demandada deberá contestar la
demanda por escrito con, a lo menos, cinco días (completos) de
antelación a la fecha de celebración
de la audiencia preparatoria. Se
hace presente a las partes que en
la referida audiencia deberán señalar al Tribunal todos los medios
de prueba que pretendan hacer
valer en la audiencia de juicio,
como también requerir las diligencias que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su
admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida audiencia preparatoria. Asimismo, las partes podrán concurrir
por intermedio de mandatario, el
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que se entenderá de pleno derecho
facultado para transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
su abogado. Los señores abogados
deberán traer la prueba ordenada
y se recomienda traer una minuta
escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Notifíquese la demanda conjuntamente con su proveído a AFP
Capital S.A., y AFC Chile S.A., de
acuerdo a lo previsto al inciso quinto del artículo 446 del Código del
Trabajo, por carta certificada, y al
Instituto de Previsión Social mediante correo electrónico. Notifíquese por correo electrónico a la
parte demandante, personalmente
a la demandada principal de la demanda, escritos complementarios,
proveídos respectivos y la presente resolución, mediante exhorto
dirigido al Juzgado de Letras del
Trabajo de San Miguel, y personalmente a la demandada subsidiaria de la demanda, escritos
complementarios, proveídos respectivos y la presente resolución,
mediante funcionario habilitado
del Tribunal. En el evento de requerirse notificación por receptor
particular, deberá ser solicitado
expresamente al Tribunal con el
objeto de evitar duplicidad de notificaciones y eventuales nulidades
procesales. RIT O-6-2015 RUC
15-4-0000488-6 Proveyó don
Alonso Fredes Hernández, Juez
Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a treinta de marzo de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Notificación del demandado principal ha resultado fallida. La demandante solicita oficios a las
entidades respectivas a fin de dar
con el domicilio del demandado y
con fecha 10 de diciembre de 2015,
solicita notificación por aviso y
que se fije nueva audiencia. Resolución: Rancagua, once de diciembre de dos mil quince. Como se
pide, notifíquese al demandado
principal Ingeniería y Montajes
Eléctricos Germán Orlando Villarroel Arce E.I.R.L., RUT Nº
76.285.974-2, cuyo representante
legal es don Germán Orlando Villarroel Arce, RUT Nº 15.889.369K; de la demanda y sus proveídos,
y la presente resolución, según lo
establecido en el artículo 439 del
Código del Trabajo, esto es, mediante un aviso publicado en un
diario de circulación nacional o
regional o en el Diario Oficial. Dicho aviso deberá contener los mismos datos que se exigen para la
notificación personal. Efectúese
extracto por la Ministro de Fe del
Tribunal, de la demanda y su proveído, para los efectos de la notificación solicitada. Cítese a las
partes a audiencia preparatoria para
el día 29 de enero de 2016, a las
09:40 horas, en las dependencias
de este Tribunal, ubicado en Alameda Bernardo O’Higgins Nº 1009
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de esta ciudad, la que se celebrará
con la parte que asista, afectándole a aquella que no concurra todas
las resoluciones que se dicten en
ella, sin necesidad de ulterior notificación. La parte demandada
deberá contestar la demanda por
escrito con, a lo menos, cinco días
(completos) de antelación a la fecha
de celebración de la audiencia preparatoria. Se hace presente a las
partes que en la referida audiencia
deberán señalar al Tribunal todos
los medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia de juicio, como también requerir las
diligencias que sean atingentes a
sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de
presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria.
Asimismo, las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se entenderá de pleno
derecho facultado para transigir,
sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores
abogados deberán traer la prueba
ordenada y se recomienda traer una
minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo con el objeto de agilizar
las audiencias. Notifíquese por
correo electrónico a la parte demandante, personalmente a la demandada principal de la demanda,
escritos complementarios, proveídos respectivos y la presente resolución, mediante aviso publicado
en un diario de circulación nacional o regional o en el Diario Oficial,
y personalmente a la demandada
solidaria de la presente resolución,
mediante funcionario habilitado
del Tribunal. La publicación de la
notificación al demandado debe
estar acompañada con diez días de
antelación a la realización de la
audiencia preparatoria. RIT O-62015 RUC 15- 4-0000488-6. Proveyó don Alonso Fredes Hernández, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua, a once de diciembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Jefe de Unidad.
(IdDO 992222)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT: C-357-2015 /
RUC: 15-2-0262636-7 del Juzgado
de Familia de Copiapó, se ha ordenado notificar a don Walter Raúl
Montes Valdivia, RUN 7.536.3761, de la demanda de divorcio por
cese de la convivencia interpuesta
por don Francisco Javier Carrasco
Matas, abogado, en representación
de doña Nury Maffei Valdivia, con
fecha 23 de junio de 2015, en virtud de la cual se solicita tener por
interpuesta la demanda en juicio
ordinario de divorcio por cese de
convivencia en contra del demandado, acogerla a tramitación y en
definitiva declarar el divorcio del
matrimonio habido entre las partes,

ordenando las subscripciones correspondientes y con expresa condenación en costas; resolución de
fecha 24 de junio de 2015 que tiene
por interpuesta la demanda y cita
a audiencia preparatoria; y resolución de 27 de noviembre de 2015
que fija nueva fecha de audiencia
preparatoria para el día 1 de marzo
del 2016 a las 10.30 horas en sala
1 de este Tribunal. La audiencia se
celebrará con las partes que asistan,
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella, sin necesidad de ulterior
notificación.- Copiapó, 25 de enero
de 2016.- Daniel Peñailillo Muñoz,
Ministro de Fe, Juzgado de Familia
de Copiapó.
(IdDO 991144)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT M-438-2015,
RUC 15-4-0031811-2, caratulada
“Maldonado con Sociedad Protector Security And Services Ltda y
Otra”. Procedimiento Monitorio.
Notificación por aviso de la demandada principal Sociedad Protector Security And Services Ltda.,
RUT Nº 76.182.711-1, del giro de
su denominación, representada por
Jorge Enrique Moyano Avend, cédula de identidad Nº 13.305.188-0,
se ignora profesión u oficio. Demanda. Hay timbre del Tribunal
de 27 julio 2015. En lo principal:
Demanda laboral en procedimiento monitorio por despido injustificado, nulidad del despido y Cobro
de Prestaciones Laborales. Primer
Otrosí: Acompaña documentos.
Segundo Otrosí: Solicita notificación en la forma que indica y autorización. Tercer Otrosí: Beneficio
de asistencia judicial gratuita.
Cuarto Otrosí: Solicitud de prueba.
Quinto Otrosí: Notificación por
exhorto. Sexto Otrosí: Patrocinio
y poder. S.J.L. del Trabajo de Rancagua. Juan Roberto Maldonado
Contreras, Guardia de Seguridad,
con domicilio en pasaje El Chacay
Nº1293, Villa El Álamo, comuna
de Machalí, a SS respetuosamente
digo: Que en tiempo y forma, acorde con el mandato de los artículos
54, 63, 73, 162, 163, 496 y siguientes del Código del Trabajo, interpongo demanda en procedimiento
monitorio por despido injustificado, nulidad del despido y cobro de
prestaciones laborales, en contra
de la Sociedad Protector Security
and Services Ltda.; empresa del
giro de su denominación, representada legalmente por don Jorge
Enrique Moyano Avend, ignoro
profesión u oficio, o quien sus derechos represente en conformidad
a lo dispuesto en el artículo 4 del
Código del Trabajo; ambos con
domicilio en Av. Dos Sur Nº748,
comuna de Talca; y en forma solidaria o subsidiaria, según corresponda, en contra de la sociedad
Hipermercado Tottus S.A., empre-

sa del giro de su denominación,
representada legalmente por don
Pedro Ignacio Zárate Pizarro, ingeniero comercial, o quien sus
derechos representen conforme a
lo dispuesto en el artículo 4 del
Código del Trabajo; todos domiciliados en calle Nataniel Cox
Nº620 comuna de Santiago, Región
Metropolitana, a fin de que se le
obligue al pago de las prestaciones
que más adelante señalaré, con
expresa condenación en costas, en
consideración a la exposición circunstanciada de los hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación: Relación circunstanciada de los hechos. Antecedentes de la relación laboral. 1.
Inicio de la relación laboral: Con
fecha 24 de agosto del año 2014,
fui contratado bajo subordinación
y dependencia por la demandada
principal; tal como lo señala mi
contrato de trabajo. 2. Naturaleza
y lugar de prestación de los servicios: Fui contratado para realizar
funciones como Guardia de Seguridad prestando mis servicios en
las dependencias del Supermercado Tottus que funciona en el Mall
Open Plaza Rancagua ubicado en
calle Cuevas Nº405, comuna de
Rancagua. 3. Jornada de trabajo:
Cumplía mis funciones de lunes a
domingo, con un día libre rotativo
y domingo cada quince días, en
sistema de turnos rotativos en los
siguientes horarios: de 07:00 a
15:00 horas y de 15:00 a 23:00
horas. 4. Naturaleza del contrato:
Mi contrato era de duración indefinida. 5. Remuneración: Mi remuneración mensual estaba compuesta por: Sueldo base de $225.000;
Gratificación de $56.250; Bono de
responsabilidad de $50.000.; Asignación de colación y movilización
de $19.640; razón por la cual mi
remuneración mensual para efectos
del pago de las indemnizaciones y
demás prestaciones que se demandan asciende a la suma de $350.890
conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo.
Antecedentes del despido. 6. Presté servicios hasta el día 30 de abril
en el supermercado Tottus, fecha
en la cual mi ex Supervisor Cristian
López, me notifica el cambio de la
instalación de prestación de los
servicios, señalándome que a partir del día 2 de mayo (dado el feriado irrenunciable del día 1 de
mayo) debía presentarme en las
instalaciones de la Tienda Almacenes Paris ubicada en el paseo
Independencia de la comuna de
Rancagua; lo que no tuve inconveniente de aceptar. 7. No obstante lo anterior, el día 2 de mayo, no
concurrí a trabajar, por problemas
personales; y dado que el día 3 de
mayo era día domingo y la instalación a la que había sido asignado
no funciona los días domingos, me
presenté el día lunes 4 de mayo a
la instalación con el ánimo de prestar servicios; sin embargo al llegar
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al lugar mi ex Supervisor me informa verbalmente que me encontraba desvinculado de la empresa,
sin darme mayor explicación; siendo así despedido en forma verbal
y sin causa. 8. Yo ese mismo día
concurrí a la Inspección del Trabajo y dejé constancia de lo ocurrido, lo que fue signado bajo el
Nº 06-01-2015-986. 9. Con posterioridad recibí en mi domicilio
carta de despido, de fecha 20 de
mayo del año 2015, en que me informan que la empresa había decidido poner término al contrato
por aplicación de la causal del
artículo 160 Nº3 del Código del
Trabajo, esto es, por “Inasistencias
injustificadas” aludiendo a que yo
no me había presentado a trabajar
desde el 11 al 19 de mayo de 2015;
lo que SS comprenderá no se ajusta a la realidad, pues habiendo sido
despedido el día 4 de mayo de
2015, no tenía obligación de asistir a prestar servicios para mi ex
empleador con posterioridad a dicha fecha. 10. Hago presente que
al momento del despido mi ex
empleador no se encontraba al día
en el pago de las cotizaciones previsionales adeudándome el pago
de los meses de agosto, septiembre
y noviembre del año 2014. II.Comparecencia y reclamo ante la
Inspección del Trabajo: 11. Con
fecha 22 de mayo del año 2015,
concurrí a la Inspección del Trabajo interpuse reclamo administrativo, signado bajo el Nº
0601/2015/2015 en contra de mi
ex empleador. 12. En virtud del
reclamo anterior, la Inspección
Provincial del Trabajo de Rancagua
cito a las partes a comparendo para
el 2 de junio del año 2015, instancia a la que la demandada principal
No asistió. III.- El derecho: 13.
Despido injustificado. De acuerdo
a lo contemplado en el artículo 168
del Código del Trabajo; el trabajador cuyo contrato de trabajo,
termine por una o más causales
contempladas en los artículos 159,
160 y 161 del Código del Trabajo
y que considere que la determinación del empleador es injusta, indebida o improcedente, o que no
se ha invocado una causa legal,
podrá recurrir ante el Juzgado competente, a fin que el Tribunal así lo
determine. 14. En estas circunstancias queda claramente establecido que fui despedido por aplicación Injustificada de la causal
contemplada en el artículo 160 Nº
3 del código del Trabajo; toda vez
que, la carta de despido señala que
se configura dicha causal por las
inasistencias del 11 al 19 de mayo
de 2015, las que como ya señalé a
SS se debieron al hecho de que ya
había sido despedido en forma
verbal; y no tiene otra razón que
la voluntad de mi ex empleador de
justificar el despido ilegal de que
fui objeto. 15. Pago de indemnización de aviso previo conforme a lo
dispuesto en el inciso primero del
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artículo 168 del Código del Trabajo, cuando el Juez determine que
la aplicación de las causales de
término de contrato contempladas
en el artículo 160, es indebida;
ordenará el pago de la indemnización a que se refiere el inciso cuarto del artículo 162 y de los incisos
primero o segundo del artículo 163,
según correspondiere, procediendo
en el presente caso, sólo la aplicación de la primera de ellas. 16. En
cuanto al feriado proporcional: El
inciso tercero del artículo 73 del
Código del Trabajo establece: “Con
todo, el trabajador cuyo contrato
termine antes de completar el de
servicio que da derecho a feriado,
percibirá una indemnización por
ese beneficio, equivalente a la remuneración íntegra calculada en
forma proporcional al tiempo que
medie entre su contratación o la
fecha que enteró la última anualidad y/o término de sus funciones”.
17. En el presente caso, la demandada me adeuda feriado proporcional por el periodo trabajado;
esto es, desde el 24 de agosto de
2014 al 4 de mayo del año 2015,
ambas fechas inclusive. 18. En
cuanto a la nulidad del despido: El
inciso quinto del artículo 162 del
Código del Trabajo ordena en su
parte final: “Si el empleador no
hubiere efectuado el íntegro de
dichas cotizaciones previsionales
al momento del despido, éste no
producirá el efecto de poner término al Contrato de Trabajo”. 19.
La norma citada establece claramente que el despido no producirá
sus efectos si el empleador no ha
pagado oportunamente las cotizaciones previsionales del trabajador
al momento de poner término a la
relación laboral, en este caso, al
momento de mi despido, esto es,
el 4 de mayo de 2015; la demandada no se encontraba al día en el
pago de mis cotizaciones previsionales y de salud; motivo por el cual
el despido es “nulo”. 20. En razón
de lo anterior, el despido debe ser
declarado nulo, ordenándose el
pago de las cotizaciones de seguridad social ante los organismos
correspondientes y el pago de mis
remuneraciones íntegras, cotizaciones de seguridad social y demás
prestaciones que se devenguen
hasta la fecha en que se produzca
efectivamente su convalidación, la
que deberá efectuarse con las formalidades establecidas en los incisos sexto y séptimo del artículo
162 del Código del Trabajo. 21.
Trabajo en Régimen de Subcontratación. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183-A “Es trabajo
en régimen de subcontratación,
aquél realizado en virtud de un
contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista,
cuando éste, razón de un acuerdo
contractual, se encarga de ejecutar
obras o servicios, por su cuenta y
riesgo y con trabajadores bajo su
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dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la
obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que
se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con
todo, no quedarán sujetos a las
normas de este Párrafo las obras o
los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.” 22. Resulta indiscutible
que mi ex empleadora, a través de
mis servicios prestados personalmente, en forma continua y bajo
su subordinación y dependencia,
prestaba servicios de seguridad al
Supermercado Tottus; en la cual
yo cumplía mis funciones, configurándose de esta manera, una
relación laboral triangular propia
del trabajo en régimen de subcontratación. 23. Responsabilidad
solidaria o subsidiaria. En la eventualidad que la empresa principal
haya hecho uso del derecho de
información y retención contemplado en la norma del artículo 183
C del Código del trabajo, el que
dispone “La empresa principal,
cuando así lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado
de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que
a estos correspondan respecto a sus
trabajadores, como asimismo de
igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. El mismo derecho
tendrán los contratistas respecto
de sus subcontratistas.” Y el derecho de retención establecido en el
inciso tercero del mismo artículo
el que dispone “En el caso que el
contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma
señalada, la empresa principal
podrá retener de las obligaciones
que tenga a favor de aquél o aquellos, el monto de que es responsable en conformidad a este párrafo.
El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas, si se efectuara dicha retención, quien lo haga estará obligado
a pagar con ello al trabajador o
institución previsional acreedora”.
La empresa principal será responsable subsidiariamente de las obligaciones laborales de los trabajadores de sus contratistas según lo
dispuesto en el artículo 183-D el
que al respecto establece lo siguiente “Si la empresa principal hiciere
efectivo el derecho a ser informada y el derecho de retención a que
se refieren los incisos primero y
tercero del artículo anterior, responderá subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas y subcontratistas a favor
de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones
legales que correspondan por el
término de la relación laboral.” La
que en definitiva solicito a SS de-

terminar conforme al mérito de los
antecedentes del proceso. IV.- Peticiones concretas. 24. Por las razones expuestas, solicito a SS tener
por interpuesta demanda en procedimiento monitorio laboral por
Despido injustificado, Nulidad del
Despido y cobro de prestaciones
laborales; acogerla de inmediato o
en su defecto, citar a audiencia
única, y en definitiva declarar que
el despido de que fui objeto es injustificado, adolece de nulidad y
en consecuencia la demandada
principal me adeuda las siguientes
prestaciones, sin perjuicio de declarar la responsabilidad de la demandada solidaria: 24.1 Indemnización Sustitutiva de aviso previo,
por la cantidad de $350.890. 24.2
Pago de remuneración de los días
1 y 3 de mayo del 2015, correspondiente a la suma de $23.393.
24.3 Feriado proporcional, correspondiente al periodo laborado desde el 28 de agosto del año 2014 al
4 de mayo del año 2015, ambas
fechas inclusive; correspondiente
a 10 días hábiles, que corresponden
a un total de 14 días corridos, por
la suma de $163.748. 24.4 Pago de
cotizaciones de salud en IPS, previsionales de AFP Capital y de
seguro de cesantía en AFC Chile
de los meses de agosto, septiembre
y noviembre de 2014. 24.5 Remuneraciones y demás prestaciones
que se devenguen desde la fecha
del despido y hasta la convalidación del mismo. 24.6 Que las sumas
adeudadas deberán pagarse con
reajustes e intereses legales, de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. 24.7 Las costas de la causa.
Por tanto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 54, 63, 73,
168, 162, 496 y siguientes del Código del Trabajo, solicito a SS tener
por interpuesta demanda en procedimiento monitorio por Despido
injustificado, Nulidad del Despido
y Cobro de prestaciones laborales,
en forma principal, en contra de la
Sociedad Protector Security And
Services Ltda., representada por
Jorge Enrique Moyano Avend y en
forma solidaria o subsidiaria, según
corresponda , en contra de Hipermercado Tottus S.A., representada
legalmente por don Pedro Ignacio
Zárate Pizarro; todos ya individualizados, acogerla a tramitación, y
se condene de inmediato o en audiencia única, a la demandada al
pago de las prestaciones señaladas
en el petitorio de la presente demanda o a la suma que SS estime
ajustada al mérito de autos, declarando la responsabilidad solidaria
o subsidiaria según corresponda;
con reajustes, intereses y costas.
Primer Otrosí: Solicito a SS que,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 499 del Código del Trabajo
que establece los documentos mínimos y necesarios que se deben
acompañar a la demanda en juicio
de procedimiento monitorio, y en

relación con lo dispuesto en el artículo 500 del mismo cuerpo legal,
y a fin de que SS cuente con el
mayor número de antecedentes para
resolver la presente demanda, solicito tener por acompañados, los
siguientes documentos: -Presentación de Reclamo ante la Inspección
Provincial del Trabajo de Rancagua
de fecha 22 de mayo de 2015, signada bajo el Nº 601/2015/2015.
Acta de Comparendo de Conciliación ante la Inspección Provincial
del Trabajo de Rancagua Nº
601/2015/2015, de fecha 2 de junio
de 2015. Constancia Nº 06-012015-986 del 4 de mayo de 2015.
Contrato de trabajo de fecha 1 de
febrero de 2015. Carta de despido
de fecha 20 de mayo de 2015. -Liquidaciones de sueldo de los meses
de noviembre y diciembre de 2014,
enero, febrero y marzo de 2015.
Certificado de cotizaciones de salud de IPS, previsionales de AFP
Capital y de seguro de cesantía en
AFC Chile del demandante. Segundo Otrosí: Conforme a lo dispuesto en el artículo 442 del Código del Trabajo, solicito a SS
ordenar que las notificaciones que
se le practiquen a esta parte sean
realizadas exclusivamente a los
correos electrónicos zdiaz@cajmetro.cl, mpinto@cajmetro.cl, y
que además se me autorice a presentar escritos en forma electrónica a vuestro tribunal, esto último
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 433 del Código del Trabajo. Tercer Otrosí: Solicito a SS
tener presente que por el hecho de
estar patrocinado por la Oficina de
Defensa Laboral de Rancagua,
gozo de Beneficio de Asistencia
Judicial Gratuito, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 600 del
Código Orgánico de Tribunales, el
cual se acreditará mediante certificado que se acompañara en su
respectiva oportunidad procesal.
Cuarto Otrosí: Solicito a SS para
el evento improbable de que no se
acoja la demanda o las demandadas
deduzca procedimiento de reclamación, se cite a absolver posiciones a los representantes legales de
la empresas demandadas, ya individualizadas en autos, a la audiencia que SS determine, bajo el apercibimiento establecido en el artículo 454 Nº 3 del Código del
Trabajo. Quinto Otrosí; Solicito a
SS atendido el hecho que la demandada principal tienen su domicilio en la ciudad de Talca y la
demandada solidaria en la comuna
de Santiago, se ordene exhortar,
respectivamente al juzgado del
Trabajo de Talca y a la I. Corte de
Apelaciones de Santiago, a fin de
que distribuya al tribunal de letras
del trabajo de Santiago que corresponda, a fin de que proceda a la
notificación del presente libelo y
de la resolución que sobre éste recae. Sexto Otrosí: Solicito a SS
tener presente que designo como
abogadas patrocinantes y confiero
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poder para que actúen en forma
conjunta, separada o indistintamente a doña Zulema Diaz Castro, y
doña María Elsa Pinto Garrido
ambas abogadas de la Oficina de
Defensa Laboral de Rancagua,
domiciliados para estos efectos en
calle Campos 373, 2 piso, Rancagua, a quienes confiero patrocinio
y poder con todas y cada una de
las facultades de ambos incisos del
artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, las que se dan expresamente reproducidas. Hay Firmas
ilegibles y un timbre. Autorizo
poder con fecha 27 de julio de
2015. Resolución: Rancagua, veintiocho de julio de dos mil quince.
A lo principal: Estese a lo que se
resolverá a continuación. Al primer
otrosí: Ténganse presente y por
acompañados los documentos, regístrense en el Sitla, hecho, devuélvanse. Al segundo otrosí: Como se
pide a la forma de notificación y
se autoriza la presentación de escritos en la cuenta de correo electrónico del Tribunal jlabrancagua@
pjud.cl. Al tercer otrosí: Téngase
presente. Al cuarto otrosí: Se resolverá en su oportunidad. Al quinto otrosí: Como se pide, exhórtese.
Al sexto otrosí: Téngase presente
el patrocinio y poder. Vistos: Que
de los antecedentes acompañados
por el actor, se estiman suficientemente fundadas sus pretensiones,
por lo que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve: I.
Que se acoge parcialmente la demanda en procedimiento monitorio
por nulidad del despido, despido
injustificado y cobro de prestaciones laborales, interpuesta por Juan
Roberto Maldonado Contreras,
cédula de identidad Nº 16.254.3261, guardia de seguridad, domiciliado en Pasaje El Chacay Nº 1293,
Villa El Álamo, Machalí, en contra
de Sociedad Protector Security And
Services Ltda., RUT Nº 76.182.7111, del giro de su denominación,
representada por Jorge Enrique
Moyano Avend, cédula de identidad Nº 13.305.188-0, se ignora
profesión u oficio, ambas con domicilio en Avenida Dos Sur Nº 748,
Talca. II. Que, en consecuencia, se
condena a la demandada Sociedad
Protector Security And Services
Ltda., a pagar al demandante las
siguientes prestaciones: a)
$23.393.-, por remuneración de los
días 1 y 3 de mayo de 2015; b)
$350.890.-, por indemnización
sustitutiva del aviso previo;
c)$163.748.-, por feriado proporcional del período comprendido
entre el 28 de agosto de 2014 al 4
de mayo de 2015, equivalente a 14
días corridos; d) Cotizaciones previsionales en A.F.P. Capital e Instituto de Previsión Social correspondientes a los meses de agosto,
septiembre y noviembre de 2014;
e) Cotizaciones previsionales en
A.F.C. Chile, de los meses de septiembre y noviembre de 2014; f)
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Remuneraciones y demás prestaciones derivadas de la relación
laboral que se devenguen desde la
fecha del despido, esto es, 4 de
mayo de 2015, hasta su convalidación de conformidad a la Ley. III.
Que las sumas ordenadas pagar
mediante la presente resolución
deberán serlo con los reajustes e
intereses señalados en los artículos
63 y 173 del Código del Trabajo,
según corresponda. IV. Que respecto de la demandada Hipermercado Tottus S.A., RUT Nº
78.627.210-6, del giro de su denominación, representado por Pedro
Ignacio Zárate Pizarro, cédula de
identidad Nº 3.003.067-4, ambos
domiciliados en Nataniel Cox Nº
620, Santiago, Región Metropolitana, se rechaza la demanda. V.
Que atendido el mérito de los antecedentes, cada parte pagará sus
costas. Se advierte a las partes que
sólo podrán reclamar de esta resolución dentro del plazo de diez días
hábiles contados desde su notificación. En caso de no presentarse
reclamación o que la misma fuere
extemporánea, la presente adquirirá el carácter de sentencia definitiva para todos los efectos legales. Notifíquese la demanda conjuntamente con su proveído a A.F.P
Capital, A.F.C. Chile., de acuerdo
a lo previsto en el inciso quinto del
artículo 446 del Código del Trabajo, por carta certificada, y al Instituto de Previsión Social (ex I.N.P.),
por correo electrónico. Notifíquese a la demandante por correo
electrónico, a la demandada Sociedad Protector Security And
Services Ltda., personalmente a
través de exhorto dirigido al Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, y a Hipermercado Tottus S.A.,
personalmente a través de exhorto
dirigido a la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago para su
distribución. RIT M-438-2015/
RUC 15-4-0031811-2/ Proveyó
don Alonso Fredes Hernández, Juez
Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a veintiocho de julio de dos
mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente.
Con fecha 30 de julio de 2015
consta en la causa la notificación
fallida del demandado principal
mediante exhorto diligenciado por
el Juzgado de Letras del Trabajo
de Talca. Con fecha 13 de agosto
de 2015 la demandante presenta
escrito en que solicita: Se oficie.
S.J.L. del Trabajo de Rancagua.
Zulema Díaz Castro, abogado de
la Oficina de Defensa Laboral de
Rancagua, en representación del
demandante, en la causa RIT
M-438-2015, a SS digo: Que no
teniendo esta parte conocimiento
del domicilio de la demandada
principal, solicito a SS se oficie a
las instituciones que más adelante
se señalan a fin de que informen el
o los domicilios que registre dicha
demandada o su representante le-
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gal, en dichas instituciones. 1.- Servicio de Impuestos Internos. 2.Tesorera General de la República.
3.- Servicio de Registro Civil. 4.Dirección del Trabajo. 5.- Servicio
Electoral (respecto del representante legal). 6.- Policía de Investigaciones de Chile. Por tanto, solicito a SS oficiar en la forma señalada. Resolución. Rancagua, catorce de agosto de dos mil quince.
Como se pide, ofíciese a la Inspección del Trabajo, Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, para que
informen si registran en sus sistemas algún domicilio de la demandada Sociedad Protector Security
And Services Ltda., RUT Nº
76.182.711-1, o de su representante legal Jorge Enrique Moyano
Avendaño, cédula de identidad Nº
13.305.188-0, y al Registro Civil
y Servicio Electoral para que informen sobre algún domicilio de
Jorge Enrique Moyano Avendaño,
cédula de identidad Nº 13.305.1880. Asimismo, ofíciese al Departamento de Extranjería de la Policía
de Investigaciones a fin de que
informe de las salidas y/o entradas
al país de la persona natural anteriormente identificada. Notifíquese. RIT M-438-2015/RUC 15-40031811-2 Proveyó don Pablo
Alonso Vergara Lillo, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua. En Rancagua, a catorce de agosto de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Figuran en
la causa varios oficios recibidos
informando sobre el domicilio consultado por el tribunal y conforme
a lo anterior, mediante escrito de
6 de noviembre de 2015 el demandante solicita lo siguiente: Señala
nuevo domicilio. S.J.L. del Trabajo de Rancagua. Zulema Díaz Castro, abogado por el demandante,
en causa laboral en procedimiento
monitorio, RIT M-438-2015, a SS
respetuosamente digo: Que encontrándose pendiente la notificación
del libelo a la demandada principal;
vengo en indicar a SS como nuevo
domicilio de ésta el ubicado en
calle 6 Norte Nº760, comuna de
Talca, el que solicito a SS tener
presente para todos los efectos legales. Por tanto: A SS solicito tener
presente el domicilio indicado ordenando la respectiva notificación,
en dicho domicilio mediante exhorto respectivo. Resolución. Rancagua, nueve de noviembre de dos
mil quince. Téngase presente lo
informado, póngase en conocimiento de las partes para los fines
pertinentes. Proveyendo la presentación del abogado doña Zulema
Díaz Castro, se resuelve: Téngase
presente el domicilio de la demandada principal, ubicado en 6 Norte Nº 760, comuna de Talca, para
todos los efectos legales, regístrese en el Sitla. Notifíquese personalmente a la demandada principal
de la demanda, su proveído y la

presente resolución, mediante exhorto dirigido al Juzgado de Letras
del Trabajo de Talca. Notifíquese.
RIT M-438-2015/RUC 15-40031811-2 Proveyó don Alonso
Fredes Hernández, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Rancagua. En Rancagua, a nueve
de noviembre de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Con fecha
11 de noviembre de 2015 figura en
la causa la notificación fallida del
demandado principal, mediante
exhorto diligenciado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca
en el domicilio previamente señalado por la demandante al pedir el
exhorto. Con fecha 19 de diciembre de 2015 la demandante presenta escrito en que solicita. En lo
principal: Solicitud de notificación
por aviso. Otrosí: Solicita medidas
precautorias. S.J.L. del Trabajo de
Rancagua. Zulema Díaz Castro,
abogada de la Oficina de la Defensa Laboral de Rancagua, por el
demandante don Juan Maldonado
Contreras, en autos sobre Procedimiento Monitorio por Despido
Carente, RIT M-438-2015, a SS
digo: Que atendido el hecho que
agotadas todas las diligencias para
verificar el domicilio de la demandada principal y/o su representante legal, éste es difícil determinarlo; y a fin de dar curso progresivo
a la presente causa; solicito a SS
se ordene la notificación de la demanda y su proveído a dicha parte,
mediante publicación de un aviso
en extracto en el Diario Oficial u
otro de circulación regional, en
conformidad a lo dispuesto en el
artículo 439 del Código del Trabajo. Por tanto: Solicito a SS acceder
a lo solicitado. Otrosí: Que teniendo presente que la demanda no ha
podido ser notificada por falta de
domicilio de la demandada principal; y que habiendo oficiado a diversas instituciones públicas a fin
de que informen el domicilio que
en sus registros mantiene la demandada principal y/o su representante legal, éstas han entregado
respuesta a este Tribunal, señalando domicilios en los cuales la notificación de ésta resulto fallida; y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 444 del Código del Trabajo;
y con el objeto de singularizar el
patrimonio de la demandada y/o
su representante legal, vengo en
solicitar a S.S. se sirva decretar
como medidas precautorias cautelares, a fin de asegurar el resultado
del juicio las siguientes: 1.- Se
oficie a la Tesorería General de la
República, a fin de que retenga de
la eventual devolución de impuestos a la demandada principal, dineros hasta el monto de lo demandado en la presente causa. 2.- Se
oficie al Servicio de Registro Civil
e Identificación, a fin de que informe si la demandada principal y/o
su representante legal, registran
vehículos a su nombre, indicando

la individualización de dichos vehículos como asimismo si estos
registran inscritas alguna limitación
al dominio. 3.- Se ordene a quien
corresponda, recabar información
de la página web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, para verificar si la
demandada principal o su representante legal aparece como cliente en alguna de las instituciones
sometidas a su supervigilancia y
en caso afirmativo, señale las instituciones en las cuales figura como
cliente; esto último a fin de solicitar una posible medida precautoria
respecto de los dineros que el demandado pueda tener en dichas
instituciones. Resolución. Rancagua, veintidós de diciembre de dos
mil quince. A lo principal: No ha
lugar por ahora a lo solicitado.
Atendido lo informado por el Servicio de Registro Civil y Tesorería
General de la República, exhórtese al Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, a fin de notificar personalmente a la demandada principal Sociedad Protector Security
And Services Limitada, de la demanda, su proveído y la presente
resolución, en los siguientes domicilios: 4½ Sur C Nº 2806, Población Santa Marta, Talca, y 4
Poniente B Nº 01022, Talca. Regístrense en el Sitla. Al otrosí:
Atendido el mérito de los antecedentes, y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 444 del Código del Trabajo, como se pide,
ofíciese a la Tesorería General de
la República a fin de que retenga
dineros hasta por la suma de
$538.031.- que por concepto de
devolución de impuestos correspondan a la demandada Sociedad
Protector Security And Services
Limitada, RUT Nº 76.182.711-1,
debiendo informar el resultado de
dicha retención a este Tribunal.
Asimismo, ofíciese al Servicio de
Registro Civil, a fin de que informe
únicamente si la demandada principal registra vehículos inscritos a
su nombre, singularizándolos en
su caso y señalando si éstos tienen
inscrita alguna limitación al dominio. Finalmente, recábese por la
Ministro de Fe del Tribunal el respectivo Informe de Acreencias
emitido por la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, sólo respecto de la demandada principal en estos autos. Notifíquese. RIT M-438-2015/RUC
15-4-0031811-2/Proveyó don
Alonso Fredes Hernández, Juez
Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua, en Rancagua,
a veintidós de diciembre de dos
mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente.
Con fecha 23 de diciembre de 2015
figuran en la causa los oficios enviados a la Tesorería General de la
República como al Servicio de
Registro Civil, y el informe de
acreencias del demandado obtenido de la Superintendencia de Ban-
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cos e instituciones Financieras en
cumplimiento de la resolución
anterior. Con fecha 23 de diciembre de 2015 figura en la causa las
notificaciones fallidas del demandado principal, mediante exhorto
diligenciado por el Juzgado de
Letras del Trabajo de Talca en los
domicilios señalados en la resolución de 22 de diciembre de 2015.
Con fecha 28 de diciembre de 2015
la demandante presenta escrito en
que solicita: Medida precautoria.
S.J.L. del Trabajo de Rancagua/
Zulema Díaz Castro, abogada de
la Oficina de la Defensa Laboral
de Rancagua, por el demandante,
en causa RIT M-438-2015, a SS
digo: Que sin perjuicio de las medidas precautorias ya decretadas
por SS y conforme al resultado del
informe de acreencias incorporado
en la presente causa, solicito a SS,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 444 del Código del Trabajo,
y a fin de asegurar el resultado del
juicio, se oficie al Banco de Crédito e Inversiones, a través de su
Agente en la ciudad de Rancagua,
para que informen al Tribunal qué
productos tiene el demandado en
dicho Banco, especialmente la
existencia de cuentas corrientes,
de ahorro, así como depósitos a
plazo y otros valores, individualizándolos en cada caso, y en el
evento de existir fondos en ellos
se proceda a su retención como
medida cautelar, hasta por la suma
que SS determine conforme al mérito de la causa, remitiendo dichos
fondos al Tribunal, dentro del plazo de 15 días, bajo apercibimiento
de multa de 1 UTM del artículo
238 del Código de Procedimiento
Civil. Hago presente a SS que fundo esta solicitud en las razones
señaladas en escrito presentado con
fecha 19 de diciembre último, las
que solicito tener por expresamente reproducidos. Por tanto: Pido a
SS en virtud de lo anterior, solicito a SS acceder a lo solicitado.
Resolución. Rancagua, treinta de
diciembre de dos mil quince. Atendido el mérito de los antecedentes,
oficie al Banco de Crédito e Inversiones, a través de su Agente en la
ciudad de Rancagua, para que informe al Tribunal qué productos
tiene el demandado Sociedad Protector Security And Services Limitada, RUT Nº 76.182.711-1, en
su institución, especialmente de la
existencia de cuentas corrientes,
de ahorro, depósitos a plazo y/u
otros valor es, individualizándolos
en cada caso, y en el evento de
existir fondos en ellos, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
444 del Código del Trabajo, se
proceda a su retención como medida cautelar, hasta por la suma de
$538.031,-, debiendo depositar
dichos dineros en la cuenta corriente de este Tribunal; dentro del plazo de 15 días, bajo apercibimiento
de multa de 1 UTM del artículo
238 del Código de Procedimiento
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Civil, Notifíquese. RIT M-4382015/ RUC 15 4-0031811-2 Proveyó don Pablo Alonso Vergara
Lillo, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua a treinta de diciembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Con fecha 31 de diciembre de 2015 figura el oficio enviado al Banco de Crédito e Inversiones en cumplimiento de lo resuelto el 30 de diciembre de 2015.
Mediante dos escritos de igual
tenor de fecha 13 de enero de 2016,
la demandante reitera la solicitud
de notificación de la demanda y su
proveído a la demandada, mediante la publicación de un aviso en
extracto en el diario oficial u otro
de circulación regional, atendido
el estado de la causa y el resultado
de los exhortos diligenciados por
el Juzgado de Letras del Trabajo
de Talca, según dispone el artículo
439 del Código del Trabajo. Resolución. Rancagua, catorce de enero de dos mil dieciséis. Proveyendo las presentaciones de idéntico
tenor de la abogada doña Zulema
Díaz Castro, se resuelve: Como se
pide, atendido a que no se ha logrado notificar a la demandada
principal Sociedad Protector Security And Services Limitada, ni a
su representante legal Jorge Enrique Moyano Avendaño, en ninguno de los domicilios señalados
tanto por el demandante como por
las instituciones a las cuales se ha
oficiado, notifíquese a la demandada principal de la demanda y su
proveído, según lo establecido en
el artículo 439 del Código del Trabajo, esto es, mediante un aviso
publicado en un diario de circulación nacional o regional o en el
Diario Oficial. Dicho aviso deberá
contener los mismos datos que se
exigen para la notificación personal. Efectúese extracto por el Ministro de Fe del Tribunal, de la
demanda y su proveído, para los
efectos de la notificación solicitada, debiendo hacer llegar a este
Tribunal la notificación por aviso
en comento con 5 días de antelación a la celebración de la audiencia fijada precedentemente. Notifíquese. RIT M-438-2015/RUC
15-4-0031811-2/ Proveyó don
Edgardo López González, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a catorce de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Resolución Rectificatoria. Rancagua, dieciocho de enero de dos mil
dieciséis. Advirtiendo el Tribunal
que se incurrió en un error en la
resolución de fecha 14 de enero de
2016, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 429 del Código del Trabajo, se rectifica la
referida resolución eliminándose
sólo la parte donde dice: “... debiendo hacer llegar a este Tribunal
la notificación por aviso en comen-
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to con 5 días de antelación a la
celebración de la audiencia fijada
precedentemente” Téngase la presente la rectificación como parte
integrante de la resolución de fecha
14 de enero de 2016, para todos
los efectos legales, Notifíquese.
RIT M-438-2015/RUC 15-40031811- 2. Proveyó don Edgardo
López González, Juez Suplente del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Rancagua. En Rancagua, a dieciocho de enero de dos mil dieciséis,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Jefe de Unidad.
(IdDO 989139)

NOTIFICACIÓN
Ante 1º Juzgado de Familia de
San Miguel, en autos sobre cuidado
personal, caratulados “Marchant
con Berríos”, RIT C-228-2015,
presentose Fresia del Tránsito
Marchant Acuña, dueña de casa,
domiciliada en pasaje Joaquín
Sorolia Nº 1742, Villa Diego de
Almagro, comuna de La Pintana,
interpone demanda de cuidado personal a favor de sus nietas Polett
Anastasia del Tránsito y Tamara
del Carmen, ambas de apellidos
Berríos Alvarado, en contra de don
Danilo Félix Berríos Marchant,
ignora actividad, y domiciliado en
calle 5 Oriente Nº 8474, comuna
de La Granja, y de doña Ema Loreto Alvarado Palomino, ignora
actividad, y domiciliada en calle
6 Oriente Nº 178, comuna de La
Granja. En mérito de lo expuesto, normas legales que cita, pide
tener por interpuesta demanda de
cuidado personal a favor de Polett
Anastasia del Tránsito y Tamara
del Carmen, ambas de apellidos
Berríos Alvarado, acogerla a tramitación y en definitiva acceder a
la demanda de cuidado personal
solicitada. Después de notificación
fallida a doña Ema Loreto Alvarado
Palomino se solicita notificación
por avisos. Por resolución de fecha
19 de noviembre de 2015 se cita a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 4 de enero de 2016, a
las 09:30 horas, Sala 2. Teniendo presente que el demandado no
ha sido legalmente notificado y
atendido lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, practíquese la notificación
al demandado de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
mediante tres avisos extractados
por el ministro de fe del Tribunal,
en el Diario Oficial y/o diario de
circulación nacional. Extractado
por el ministro de fe del Primer
Juzgado de Familia de San Miguel,
don Juan Carlos Montiel Ruiz.- San
Miguel, 20 de noviembre de 2015.
(IdDO 990419)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado Familia
San Miguel, en causa RIT C-2825-

2015, Nataly Marlén Mardones
Hidalgo, labores de hogar, domiciliada en calle Bellavista S/N,
comuna de Ancud, Región de Los
Lagos, interpone demanda de divorcio unilateral en contra de Jack
Pierre Churque Jaramillo, instructor de artes marciales, último domicilio conocido en Pasaje Sargento
Candelaria Nº 1193, comuna de
El Bosque. Señala que contrajo
matrimonio con demandado el 17
de septiembre de 2001, en Circunscripción de El Bosque, inscrito bajo
Nº 13 del mismo año, bajo el régimen de sociedad conyugal. El
año 2004 cesó la convivencia con
demandado, habiendo transcurrido
más de tres años separados. Por
lo expuesto solicita se declare el
término de dicho matrimonio por
divorcio. Después de notificación
fallida se solicitan oficios cuyas
respuestas fueron negativas, por
ello pide notificación por avisos,
a lo que se accede, citando a las
partes a audiencia preparatoria
para el 12 de febrero de 2016, a
las 9:00 horas, sala 2 de este Tribunal. Notifíquese al demandado
mediante tres avisos en un diario
de circulación nacional y, además,
insértese el aviso en un número
del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince del
mes.- Extractado por Ministro de
Fe don Juan Carlos Montiel Ruiz.
San Miguel, 11 de enero de 2016.
(IdDO 991479)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT O-35752015 RUC 15- 4-0032155-5, se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: demanda en procedimiento ordinario por cobro de
prestaciones e indemnizaciones
laborales, nulidad del despido y
existencia de unidad económica.
Primer otrosí: acompaña documentos. Segundo otrosí: solicita forma
especial de notificación. Tercer
otrosí: patrocinio y poder. Cuarto
otrosí: certifíquese. Nicolás Herrera García, chileno, casado, abogado, domiciliado en Huérfanos 1117,
oficina 707, comuna de Santiago,
Santiago, a S.S. respetuosamente
digo: interpongo demanda en procedimiento ordinario laboral por
cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, nulidad del
despido, existencia de unidad económica e infracción a lo dispuesto
en el art. 507 del Código del Trabajo en contra de Servicios Integrales Clinhos S.A. en Liquidación,
empresa de giro servicios integrales de seguridad y otras actividades
empresariales, representada legalmente por Carlos Antonio Parada
Abate, ignoro profesión u oficio,
ambos domiciliados en Compañía
de Jesús 1291, oficina 306, Comuna de Santiago, Santiago, de Hi-

giene Clinhos Master S.A., empresa de giro limpieza de edificios
residenciales y no residenciales,
representada legalmente por Ludwig Pizarro Villanueva ignoro
profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Vitacura 5951,
piso 1, Comuna de Vitacura, Santiago, de Higiene Clínicas Santiago S.A., , empresa de giro de otras
actividades empresariales n.c.p.,
representada legalmente por Ludwig Pizarro Villanueva, ignoro
profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Providencia
2155, Torre C, oficina 1101, Comuna de Providencia, de Limpieza
Especializada PAC S.A. empresa
de giro de suministro de personal,
empresa de servicios transitorios,
empresa de limpieza de edificios
residenciales y no residenciales y
otras actividades empresariales
n.c.p., representada legalmente por
Ludwig Pizarro Villanueva, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Vitacura 5951,
piso 1, Comuna de Vitacura, empresas a las que se demanda como
unidad económica así como por lo
dispuesto en el art. 507 del Código
del Trabajo, y en forma solidaria
o subsidiaria -según determine
S.S.- en contra de CBRE Chile
S.A., empresa representada legalmente por Carlos Antúnez Aldunate, ignoro profesión u oficio,
ambos domiciliados en Isidora
Goyenechea 2800, piso 35, Comuna de Las Condes como de Instituto de Diagnóstico S.A. (nombre
de fantasía: Clínica Indisa), empresa de giro hospitales y clínicas,
representada legalmente por Manuel Serra Cambiaso, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados
en Avenida Santa María N° 1810,
Comuna de Providencia, Santiago,
como de Servicios Integrados de
Salud Limitada, empresa de giro
servicios de médicos en forma independiente, representada legalmente por Manuel Serra Cambiaso, ignoro profesión u oficio, ambos
domiciliados en Avenida Santa
María N° 1810, Comuna de Providencia, Santiago, empresas estas
últimas dos a las que además se
demanda como unidad económica,
conforme a la relación circunstanciada de los hechos y al amparo de
las normas de derecho que los sustentan, según paso a exponer: el
13 de mayo de 2014, la actora y
trabajadora María Millapi Caniuñir
suscribe contrato de trabajo con la
empresa demandada principal y
empleadora Servicios Integrales
Clinhos S.A. (actualmente en Liquidación Forzosa), comenzando
a prestar sus servicios aquel mismo
día. La convención laboral en comento era a plazo, extendiéndose
su duración por 01 mes. Una vez
arribado el plazo pactado, la actora suscribe un anexo con la empresa demandada, en virtud del cual
se prorrogaba la relación por 01
mes más. Finalmente, tras culminar
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este segundo plazo, las mismas
partes suscriben un nuevo anexo
de contrato, en virtud del cual el
vínculo adquiere el carácter de indefinido. Los servicios que la actora se comprometió a realizar, y
que en definitiva realizó para la
empresa demandada principal, eran
los de auxiliar de higiene. En términos de la vida diaria, y en lo no
cubierto por el acervo cultural común, el cargo de la actora consistía en limpiar salas, baños, paredes,
pisos y otras superficies, todo siempre en instalaciones de la conocida
Clínica Indisa de Santiago. Los
servicios fueron siempre prestados
en el recinto de Santa María N°
1810, comuna de Providencia, Santiago, del denominado Instituto de
Diagnóstico S.A. y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada, Clínica Indisa. Superiores directos de
nuestra representada eran don Ludwig Pizarro, dueño de la empresa
demandada principal; don Isaac
(se ignora apellido), administrador;
más abajo en la escala venía Héctor (se ignora apellido), coordinador, y doña Mónica (se ignora
apellido), supervisores. Cabe señalar que Clínica Indisa según han
señalado varios trabajadores incluido la actora, habría contratado
los servicios de CBRE Chile S.A.,
(CB Richard Ellis) empresa respecto de la cual esta parte no cuenta con mayores antecedentes, solo
la declaración de los trabajadores,
por lo que SS., deberá resolver con
el mérito de la prueba que se rinda
en el presente juicio si existiría
vínculo o no con las demás demandadas. Dicha empresa según los
trabajadores tema como misión la
contratación de otras empresas que
prestaran servicios para la mandante Clínica Indisa, configurándose de esta forma un régimen de
subcontratación en el cual CBRE
Chile S.A., sería el contratista y
Servicios Integrales Clinhos S.A.,
es el subcontratista encargado de
realizar las labores encomendadas
por la mandante. El horario de trabajo de nuestra representada se
extendía de lunes a viernes de
22:00 a 07:30 horas, con media
hora de colación a las 02:00 horas.
La remuneración de nuestra representada ascendía a $411.999. los
servicios de la trabajadora fueron
prestados, durante todo el tiempo
que se extendió el vínculo laboral,
en régimen de subcontratación para
Instituto de Diagnóstico S.A. y/o
Servicios Integrados de Salud Limitada, empresa mandante, que tal
como hemos señalado según testimonios de los trabajadores habría
contratado a CBRE Chile S.A.
empresa respecto de la cual no
contamos con mayores antecedentes, quien a su vez habría contratado los servicios de Servicios
Integrales Clinhos S.A., que era la
empleadora directa de la actora,
prestando los servicios la trabajadora en directo y exclusivo bene-
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ficio de Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada. Existe un vínculo
íntimo y particularmente fuerte
entre las empresas Instituto de
Diagnóstico S.A. y Servicios Integrados de Salud Limitada, en cuanto ambas empresas son o han sido
representadas o administradas por
las mismas personas; ambas personas son o han sido propiedad de
los mismos individuos o entidades;
ambas empresas se dedican a giros
absolutamente complementarios,
y el trabajador, en definitiva, prestaba servicios que iban en directo
beneficio de ambas, pese a que sólo
estaba contratado por la empresa
Servicios Integrales Clinhos S.A.,
la cual tenía un vínculo contractual
con aquella empresa que administraba y/o es la propietaria de la
Clínica Indisa, la cual siempre les
fue informado a los trabajadores
era una sola empresa, sin que la
actora tuviera claridad respecto a
cuál en definitiva era, resultando
afectado en cuanto prestaba beneficios -reiteramos- de los que profitaban las dos empresas antedichas, existiendo en el presente caso,
con toda claridad, una unidad económica punto que trataremos con
más detalle en el apartado “Consideraciones de Derecho” de la
presente demanda. Respecto a las
demandadas Servicios Integrales
Clinhos S.A., Higiene Clinhos
Master S.A., Higiene Clínicas Santiago S.A. y Limpieza Especializada PAC S.A., se solicita que se
declare la unidad económica, por
cuanto todas ellas han sido representadas por las mismas personas
(Ludwig Pizarro Villanueva), siendo constituidas cada una de estas
empresas para prestar un servicio
particular y especial a la demandada Clínica Indisa como a la Clínica Alemana viendo los trabajadores mermados sus derechos laborales, existiendo entre todas
estas demandadas algunos denominadores en común como un
mismo nombre, mismo domicilio,
mismo representante legal y tienen
giros complementarios que abarcan
las diferentes áreas de limpieza
solicitadas por las mandantes. Desde el mes de febrero de 2015, la
empresa Servicios Integrales Clinhos S.A. comienza a presentar
problemas para el pago de las cotizaciones de diferentes trabajadores, incluida la actora, pagándolas
con retraso y en algunas ocasiones
ni siquiera cancelándolas. El 07 de
abril de 2015 se comunica a la actora que la empresa la despediría
por haberse sometido a un proceso
concursal de liquidación. Posteriormente, una de las secretarias le
exhibe a la actora una carta de
despido y un proyecto de finiquito
en el cual se consignaba que estaba siendo despedida por la causal
del art. 163 bis del Código del
Trabajo, y en el cual la empresa en
liquidación forzosa reconocía los
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conceptos de Indemnización Sustitutiva del Aviso Previo, Indemnización por años de servicio, remuneración por 7 días de abril de
2015, $263.542 por feriado proporcional y $41.200 por feriado
legal. El 20.05.2015, previo a la
suscripción, la actora hace formal
y expresa reserva de derechos en
el reverso del proyecto de finiquito, señalando que no se le había
cancelado ninguno de los conceptos reconocidos y que se le adeudaban además una serie de cotizaciones de seguridad social, todo
ante notario público. La actora, tras
el finiquito y hasta el presente,
continúa prestando servicios para
la empresa demandada principal
en virtud de que la empresa en liquidación se halla en continuidad
de giro, todo mediando suscripción
de anexos de contrato, el cual tendría como fecha de término el 31
de julio del año en curso. El despido de que fue objeto la trabajadora se basó en la causal del art.
163 bis, por lo que se adeuda a la
trabajadora el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo
y demás prestaciones. A nuestra
representada, como va se ha indicado, no se le cancelaron las cotizaciones de seguridad social -tanto de salud, como previsionales y
de cesantía- ante todas las instituciones respectivas por lo que se
concluye que el despido de la actora es nulo. La empresa demandada principal sería subcontratista
de CBRE Chile S.A., empresa que
sería contratista de Instituto de
Diagnóstico S.A. y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada,
quien(es) es(son) el(los) mandante(s) o empleadores) principal(es),
por lo que dicha responsabilidad
legal emana, ante todo y en primer
lugar, del hecho de que en virtud
de una convención de prestación
de servicios entre la demandada
principal o por intermedio de terceros, el demandante de autos desempeñó funciones que iban en
completo y total beneficio de la(s)
demandada(s) solidaria(s), de tal
modo que la actora estaba por entero abocada a cumplir con el contrato de prestación de servicios
suscrito entre la empresa demandada principal y CBRE Chile S.A.,
quien a su vez sería contratada por
Instituto de Diagnóstico S.A. y/o
Servicios Integrados de Salud Limitada. Por ello, la(s) empresa(s)
CBRE Chile S.A. e Instituto de
Diagnóstico S.A. y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada, responde(n) solidariamente en la medida que no acredite(n) haber ejercido los derechos antes mencionados. En consecuencia, la(s) empresa(s) CBRE Chile S.A. e Instituto
de Diagnóstico S.A. y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada, deben) responder de manera solidaria
o subsidiaria, pues la actora prestaba servicios que iban en su directo y exclusivo beneficio, duran-

te todo el tiempo que duró el vínculo entre la trabajadora y la empresa Servicios Integrales Clinhos
S.A., producto de una relación
contractual entre aquélla(s) y la
empresa demandada principal, que
fue la empleadora directa de la
actora. Así, se configura claramente el régimen de subcontratación,
en virtud del cual se demanda a
CBRE Chile S.A. y a Instituto de
Diagnóstico S.A. y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada como
empresa mandante o empleadora
principal. Instituto de Diagnóstico
S.A. y Servicios Integrados de Salud Limitada, al tener las dos un
vínculo estrechísimo; al haber sido
ambas fundadas o haber participado en la administración de ella por
siquiera algún espacio de tiempo
las mismas personas; siendo o habiendo sido todas representadas
legalmente por la misma persona
(don Manuel Serra Cambiaso):
habiendo la(s) misma(s) personáis)
y/o empresa(s) participado en la
propiedad de ellas (en específico.
Instituto de Diagnóstico S.A. participa o ha participado de la propiedad de Servicios Integrados de
Salud Limitada): siendo o habiendo sido dirigidas por exactamente
la(s) misma(s) personas); dedicándose las dos a giros absolutamente complementarios (Instituto de
Diagnóstico S.A. se aboca al giro
hospitales y clínicas, y Servicios
Integrados de Salud Limitada se
dedica al giro servicios de médicos
en forma independiente). y en los
hechos también habiendo estas
empresas intervenido en los giros
y/o negocios de la otra empresa
vinculada, habiendo resultado los
trabajadores afectados por la existencia de la misma en cuanto recibían órdenes, instrucciones y correctivos por parte de superiores y
trabajadores de las empresas Instituto de Diagnóstico S.A., y Servicios Integrados de Salud Limitada, pese a que nuestra representada estaba contratado por Servicios Integrales Clinhos S.A. y a
que esta última tenía vínculo contractual con sólo una de las dos
empresas antedichas, sin que el
trabajador fuera remunerado en
forma adicional por los servicios
que prestaba e iban en directo beneficio de Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada, constituyen un
grupo o unidad económica, por lo
que son solidariamente responsables del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales
emanadas de la ley y del contrato
individual de los trabajadores. Misma situación ocurre con las demandadas Servicios Integrales Clinhos
S.A., Higiene Clinhos Master S.A.,
Higiene Clínicas Santiago S.A. y
Limpieza Especializada PAC S.A.,
por cuanto todas ellas han sido
representadas por las mismas personas (Ludwig Pizarro Villanueva),
siendo constituidas cada una de

estas empresas para prestar un servicio particular y especial a la demandada Clínica Indisa como a la
Clínica Alemana, viendo los trabajadores mermados sus derechos
laborales, existiendo entre todas
estas demandadas algunos denominadores en común como un
mismo nombre, mismo domicilio,
mismo representante legal y tienen
giros complementarios que abarcan
las diferentes áreas de limpieza
solicitadas por las mandantes. Previas citas legales y de derecho,
solicita tener por interpuesta demanda de procedimiento de aplicación general por cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, nulidad del despido y existencia de unidad económica en
contra de Servicios Integrales
Clinhos S.A. en Liquidación, de
Higiene Clinhos Master S.A., de
Higiene Clínicas Santiago S.A., de
Limpieza Especializada PAC S.A.,
empresas a las que se demanda
como unidad económica así como
por lo dispuesto en el art. 507 del
Código del Trabajo, y en forma
solidaria o subsidiaria -según determine S.S.- en contra de CBRE
Chile S.A., de Instituto de Diagnóstico S.A. (nombre de fantasía:
Clínica Indisa), de Servicios Integrados de Salud Limitada, empresas estas últimas dos a las que
además se demanda como unidad
económica, todos ya individualizados, acogerla a tramitación y en
definitiva declarar (en las cantidades indicadas o en las que S.S.
determine en justicia, en su caso):
1. Que con fecha 07 de abril de
2015, la actora fue despedida por
su empleador en base a la causal
del art. 163 bis del Código del Trabajo. 2. Que entre la empresa demandada principal y la(s) demandada(s) solidaria(s) CBRE Chile
S.A., e Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada, existió un régimen
de subcontratación, toda vez que
los servicios de la trabajadora eran
prestados única y exclusivamente
en beneficio de Instituto de Diagnóstico S.A. y/o Servicios Integrados de Salud Limitada, esto según
los relatos de varios trabajadores
y de la propia actora. 3. Que la
actora prestó servicios en régimen
de subcontratación para la(s) empresa(s) CBRE Chile S.A., empresa respecto de la cual esta parte no
cuenta con mayores antecedentes,
salvo lo señalado por los trabajadores, e Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada. 4. Que la(s) demandada(s) CBRE Chile S.A., e
Instituto de Diagnóstico S.A. y/o
Servicios Integrados de Salud Limitada, es (son) responsable(s)
solidaria o subsidiariamente, según
S.S. determine, del pago de todas
las prestaciones solicitadas. 5. Que
entre Instituto de Diagnóstico S.A.
y Servicios Integrados de Salud
Limitada existe una unidad econó-
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mica o grupo económico, siendo
ambas solidaria e indivisiblemente responsables de las obligaciones
emanadas de una eventual sentencia. 6. Que entre Servicios Integrales Clinhos S.A., Higiene Clinhos
Master S.A., Higiene Clínicas
Santiago S.A. y Limpieza Especializada PAC S.A., respecto de
las cuales también existe unidad
económica o grupo económico,
siendo todas solidaria e indivisiblemente responsables de las obligaciones emanadas de una eventual
sentencia. 7. Que a consecuencia
de lo antedicho, así como en atención a las normas jurídicas atingentes a cada concepto reclamado
y a los fundamentos fácticos señalados en el cuerpo de este escrito,
se adeudan a los trabajadores y
demandantes de autos las siguientes indemnizaciones y prestaciones,
respectivamente: 8. Indemnización
sustitutiva del aviso previo por
$411.999. 9. Feriado proporcional
por $263.542. 10. Feriado legal por
$41.200. 11. Remuneración por
$96.133. 12. Cotizaciones de seguridad social ante Fonasa por
octubre de 2014, febrero y marzo
de 2015, AFP Provida por febrero
y marzo de 2015, y AFC Chile por
febrero y marzo de 2015. 13. Remuneraciones, demás prestaciones
y cotizaciones previsionales y de
seguridad social que medien entre
la época del despido hasta su convalidación con el pago íntegro de
las cotizaciones adeudadas, siendo
así informada la trabajadora. 14.
Que, fruto de lo dicho en el numeral anterior, el despido del actor es
nulo, y se adeudan a nuestra representada las remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen
desde el día del despido y hasta la
fecha en que el respectivo despido
se convalide con el pago efectivo
e íntegro de las cotizaciones provisionales señaladas en el numeral
previo, siendo así informado el
trabajador respectivo. 15. Más intereses y reajustes en conformidad
a los artículos 63 y 173 del Código
del Trabajo. 16. Costas de la causa.
Resolución recaída en la demanda:
Santiago, cuatro de agosto de dos
mil quince. Por cumplido lo ordenado. A la demanda presentada con
fecha 29 de julio de 2015. A lo
principal: téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a una audiencia preparatoria, para el día 14 de septiembre de 2015 a las 08:30 horas, en
Sala 8, en el Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo, ubicado en calle Merced 360, Santiago Centro,
la que tendrá lugar con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
Las partes podrán concurrir por
intermedio de mandatario, el que
se entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio
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de la asistencia obligatoria de su
abogado. En esta audiencia las
partes deberán señalar todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las
diligencias de prueba atinentes a
sus alegaciones, a fin de examinar
su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria. La
demandada deberá contestar la
demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Para los
efectos del artículo 433 del Código
del Trabajo se autoriza a las partes
la tramitación por medios electrónicos. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° del Código del Trabajo, modificado por la
Ley N° 20.760, se ordena solicitar
informe a la Dirección del Trabajo
para los fines pertinentes, otorgándole desde ya un plazo de 45 días
hábiles contados desde la notificación de la presente resolución,
sirviendo este proveído como suficiente y atento oficio remisor.
Remítase lo resuelto a dicha institución a través de la casilla de correo electrónico udjnacional@dt.
gob.cl. Al primer otrosí: por digitalizado y acompañado el documento señalado, retírese al menos
un día antes de la audiencia respectiva, bajo apercibimiento de
destrucción en su oportunidad, en
caso de haberse acompañado materialmente. Al segundo otrosí:
como se pide, notifíquese por correo electrónico y autorícese la
realización de actuaciones procesales por esa vía. Al tercer otrosí:
téngase presente. Al cuarto otrosí:
estese a lo certificado por el Ministro de fe. Notifíquese al demandante por correo electrónico, a las
demandadas personalmente de
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo a través del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o en aquel que
el ministro de fe constate fehacientemente en el curso de la diligencia,
y a las instituciones de seguridad
social AFP Provida y AFC Chile,
por carta certificada y al IPS-Fonasa a través de la casilla de correo
electrónica subdeptojudicial446@
ips.gob.cl. RIT O-3575-2015 RUC
15- 4-0032155-5. Proveyó doña
Liliana Luisa Ledezma Miranda,
Juez Titular Destinada del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo
de Santiago. J.E.V.V. Resolución
que ordena notificación por avisos:
Santiago, once de enero de dos mil
dieciséis. Vistos y teniendo presente el estado en que se encuentra
la causa, del cual se desprende la
existencia de los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 439
del Código del Trabajo, considerando que se ha intentado notificar
en o los domicilios aportados por

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

el demandante, como en aquellos
informados por el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación y por
la Tesorería General de la República, todas las que han resultado
fallidas, se ordena la notificación
de las demandadas Higiene Clinhos
Master S.A., RUT N° 76.048.993K, Higiene Clínicas Santiago, RUT
N° 76.217.347-6 y Limpieza Especializada PAC S.A., RUT N°
76.047.843-1, todas representadas
legalmente por don Ludwig Pizarro Villanueva, cédula nacional de
identidad N° 6.225.186-7, tanto
del libelo de demanda y su correspondiente resolución, conjuntamente con la presente, mediante
publicación de un aviso en el Diario Oficial y de acuerdo a extracto
que redacte el ministro de fe del
Tribunal. Ofíciese. Cítese a las
partes a una audiencia preparatoria
para el día 19 de febrero 2016, a
las 08:30 horas, en sala 13 de este
Tribunal, ubicado en calle Merced
N° 360, comuna de Santiago. Notifíquese a la parte demandante y
a las demandadas Instituto de Diagnóstico S.A., Servicios Integrados
de Salud S.A. y Servicios Integrales Clinhos S.A., por correo electrónico y a la demandada CBRE
Chile S.A. a través de carta certificada. RIT O-3575-2015 RUC
15- 4-0032155-5. Proveyó don
Ricardo Antonio Araya Pérez, Juez
Titular del Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
D.E.G.L César Chamia Torres,
Ministro de Fe, Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
(IdDO 990475)

NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Civil de San
Miguel, en autos sobre interdicción
caratulados “Molina”, Rol V-2972015, por resolución de fecha 7 de
enero de 2016, se cita a audiencia
de parientes de doña Ida Rosa Vargas Cortez, para el día viernes 26 de
febrero de 2016 a las 10:00 horas,
en las dependencias del tribunal.La Secretaría.
(IdDO 988115)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, causa RIT 0-4532015, RUC 15-4-0029645-3, caratulada “Montecinos con Caro y
Constructora Pehuenche Limitada.
12-junio-2015. En lo principal,
deduce demanda por auto despido
y cobro de prestaciones. En el Primer Otrosí: Acompaña documentos. Segundo Otrosí: Solicita forma
de notificación. Tercer Otrosí: Patrocinio y poder. S.J.L. del Trabajo. Mónica Andrea Montecinos
Acuña, Trabajador, domiciliado en
Bolivia Nº1080 Pobl. Lourdes,
comuna de Rancagua. a US digo:
Que vengo en deducir demanda
del trabajo en procedimiento mo-

nitorio, por auto despido y cobro
de prestaciones en contra de Francisco Caro Badilla, contratista
domiciliado en Los Carpes Nº610,
Villa Baquedano, comuna de Rancagua (Sexta Región), y subsidiariamente en contra de Constructora Pehuenche Ltda., representada
por don Martin Donoso Parot,
ambos con domicilio en 3 Oriente
Nº1424, comuna de Talca, Séptima
Región, por las razones de hecho
y derecho que paso a señalar: Relación circunstanciada de los hechos. 1.- Inicio relación laboral.
Con fecha 1 de abril del año 2015
ingresé a prestar servicios para la
demandada, a través de contrato
escrito y se pactaron las siguientes
estipulaciones. 2.- Naturaleza de
las labores. Las labores para la cual
fui contratado fueron en calidad de
labores de aseo. 3.- Lugar de servicios. Villa Galilea Etapa G, Rancagua. 4.- Jornada de trabajo. De
lunes a domingo 08:00 a 13:00 y
14:00 a 18:00 horas. 5.- Naturaleza del contrato. Hasta el término
de obra o faena, la obra se denominaba Villa Galilea Etapa G. 6.Remuneración. Sueldo base
$225.000. Por consiguiente se
solicita se tenga como base de cálculo para los efectos de las prestaciones que procedan la suma de
$225.000.- Antecedentes del auto
despido. Recurrí al auto despedido
con fecha 12 de mayo del año 2015
por las siguientes razones: 1.- Con
fecha 12 de mayo del año 2015, he
decidido poner término a mi contrato de trabajo que me ligaba con
Francisco Caro Badilla, basándome
en el Art. 160 Nº7 en relación con
el 171 del Código del Trabajo, esto
es “Incumplimiento grave de las
obligaciones que impone el contrato”, por parte del empleador.
Entre los incumplimientos graves
que han ocurrido se encuentran:
1.- No proporcionarme el trabajo,
ya que yo trabajaba para usted
como aseadora y usted le prestaba
servicios a la empresa Puehuenche
como contratista y a partir del 17
de abril del año 2015, usted desapareció, dejándome abandonada a
mi y a otros trabajadores, sin trabajo y sin pago de remuneraciones.
Trámites administrativos. 1. Con
fecha 20 de mayo del año 2015
conforme al Procedimiento legal
presenté reclamo administrativo
ante la Unidad de Conciliación
Individual de la Inspección del
Trabajo de Rancagua el reclamo
601/2015/110, en el cual hago ejercicio de mi derecho a alegar mi
auto despido. Se fijó fecha para
realizar el comparendo de conciliación para el día 1 de junio del
año 2015, a las 15:20 horas. 2. A
la audiencia del 1 de junio del año
2015 concurrió la parte reclamada
y no se llegó a acuerdo, salvo el
pago de las vacaciones proporcionales. Fundamento de derecho: En
cuanto al auto despido, fundamento la demanda en lo dispuesto en

los artículos 160 Nº 7 y 171 del
código del trabajo. El artículo 160
Nº 7 del Código de la especie dispone en lo pertinente -El contrato
de trabajo termina sin derecho a
indemnización alguna cuando el
empleador le ponga término invocando a una o más de las siguientes causales: 7- Incumplimiento
grave de las obligaciones que impone el contrato...” El artículo 171
del código del trabajo dispone: Si
quien incurriere en las causales de
los números 1,5 o 7 del artículo
160 fuera el empleador, “el trabajador podrá poner término al contrato y recurrir al juzgado respectivo, dentro del plazo de 60 días
hábiles, contado desde la terminación para que este ordene el pago
de las indemnizaciones establecidas en el inciso cuarto del artículo
162 y en los incisos primeros o
segundos del artículo 163, según
corresponda, aumentada en un 50%
en el caso de la causal Nº 7, en el
caso de las causales Nº 1 y, la indemnización podrá ser aumentada
hasta en un 80%”. En cuanto a las
prestaciones adeudadas. La demanda me quedó adeudando las siguientes prestaciones: 1.- Indemnización por auto despido, que se
transforma en lucro cesante consistente en el pago de las remuneraciones entre la fecha del auto
despido y el término de la obra o
faena Villa Gallica etapa G, la que
termina en un año más. Es decir
por este concepto cobro la suma
de $2.700.000. 2.- Señalo que cotizaba imposiciones en AFP Provida, salud en Fonasa y cesantía
en el Fondo de Cesantía.- 3.- Remuneraciones por el período comprendido entre el 1 de abril del año
2015 y 12 de mayo del mismo año
$315.000. 4.- Ley Bustos, consistente en el pago de las remuneraciones entre la fecha del despido
y el pago real y efectivo de las
cotizaciones previsionales, de salud
y cesantía. 5.- Vacaciones proporcionales por el período comprendido entre el 1 de abril y el 12 de
mayo del año 2015 $12.000. 6.Costas de la causa. 7.- Reclamo
fuero maternal, ya que al producirse el auto despido, me encontraba con fuero maternal, pues mi
hija nació el 11 de abril del año
2014, por lo tanto reclamo como
fuero tres meses de remuneraciones
$675.000. Señalo que entre el demandado principal y la demandada subsidiaria existía un contrato
de prestación de servicios, y señalo que los servicios los preste en
las dependencias de la constructora Pehuenche Ltda., en Villa Galilea etapa G, Rancagua. Por tanto,
en virtud de lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas, fundo la demanda en lo establecido
en los artículos, 1, 4, 5, 6, 7, 10,
160 Nº 7 y 171 del Código del Trabajo. A US ruego: Tener por interpuesta dentro de plazo legal, demanda en procedimiento ordinario,
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por auto despido y cobro de prestaciones laborales, en contra de mi
ex empleador, Francisco Caro
Badilla y subsidiariamente en contra de Constructora Pehuenche
Ltda. representada legalmente por
don Martín Donoso Parot, acogerla a tramitación y declarar en definitiva: Que se acoja la demanda
del auto despido en todas sus partes, dando por terminado el contrato con fecha 12 de mayo del año
2015 y se dé lugar a ella ordenando el pago de las prestaciones que
se señalan todo ello con costas.
Que en consecuencia el demandado me deberá pagar las siguientes
prestaciones o la suma que US
estime conforme al mérito de autos:
1.- Indemnización por auto despido, que se transforma en lucro
cesante consistente en el pago de
las remuneraciones entre la fecha
del auto despido y el termino de la
obra o faena Villa Galilea etapa G,
la que termina en un año más. Es
decir por este concepto cobro la
suma de $2.700.000.- 2.- Señalo
que cotizaba imposiciones en AFP
Provida, Salud en Fonasa y cesantía en el Fondo de Cesantía. 3.Remuneraciones por el período
comprendido entre el 1 de abril del
año 2015 y 12 de mayo del mismo
año $315.000. 4.- Ley Bustos, consistente en el pago de las remuneraciones entre la fecha del despido
y el pago real y efectivo de las
cotizaciones previsionales, de salud
y cesantía. 5.- Vacaciones proporcionales por el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 12 de
mayo del año 2015 $12.000. 6.Costas de la causa. 7.- Reclamo
fuero maternal, ya que al producirse el auto despido, me encontraba con fuero maternal, pues mi
hija nació el 11 de abril del año
2014, por lo tanto reclamo como
fuero tres meses de remuneraciones
$675.000. En el Primer Otrosí:
Ruego a US tener por acompañados
los siguientes documentos. Presentación de reclamo ante la Inspección del Trabajo; Acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo; Contrato de Trabajo; Copia
de carta enviada a la inspección
del trabajo, poniendo término al
contrato y copia de carta enviada
a Francisco Caro Badilla con el
certificado de correos correspondiente; Acta de fiscalización constancia ante la inspección del trabajo; Certificado de nacimiento de
mi hijo. Segundo Otrosí: Ruego a
US en virtud de lo dispuesto en los
artículos 433 y 442 del Código del
trabajo, autorizar a esta parte a que
las actuaciones procesales, a excepción de las audiencias, puedan
realizarse por medios electrónicos,
y que las notificaciones que proceda a realizar a esta parte en la
secuela del juicio, se practiquen en
forma electrónica al correo estudiojuridicotomasevich@gmail.
com. Tercer Otrosí: Ruego a SS
tener presente que designamos
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abogado patrocinante y conferimos
poder con todas las facultades en
el artículo 7 Inciso Nº 2 del Código de Procedimiento Civil las que
doy por expresamente reproducidas
a don Alfredo Tomasevic Alvarez,
patente al día de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, domiciliado en Campos 363 Of. I Rancagua.
Autorizo poder. Rancagua, 12 de
junio de 2015. Hay firmas ilegibles.
Resolución de 15 de junio de 2015:
Rancagua, quince de junio de dos
mil quince. Previo a resolver, indique el demandante la fecha de
término de las faenas para las cuales fue contratada, asimismo aclare respecto del feriado proporcional que reclama atendido lo señalado en el cuerpo de la demanda,
de la misma forma señale los fundamentos de derecho respecto del
fuero maternal que reclama. Notifíquese. RIT M-343-2015/ RUC
15-4-0024846-7/Proveyó doña
Vania del Carmen León Segura,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a quince de junio de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Escrito de demandante de cumple
con lo ordenado registrado el 2 de
julio de 2015: Cumple con lo ordenado. SJL. del Trabajo. Alfredo
Tomasevic Álvarez, por la parte
demandante, en autos sobre juicio
laboral, caratulados “Montecinos
con Caro “RIT M-343-2015 a US
digo: Que vengo en cumplir con
lo ordenado en relación a la fecha
de término de las faenas para la
cual fue contratada la demandante.
Estas faenas terminaban en 12 meses a contar de la fecha del despido 12 de mayo del año 2015, es
decir expiraban el 12 de mayo del
año 2016. En cuanto al feriado
proporcional se reclaman 20 días
lo que da un total de $14.000 por
este concepto. En cuanto a los fundamentos de derecho del fuero
maternal invoco lo dispuesto en el
Art. 201 del Código del Trabajo.
Por tanto, a US ruego: Tener por
cumplido con lo ordenado. Resolución de 3 de julio de 2015 que
no da curso a la demanda en procedimiento monitorio atendida su
cuantía y ordena reingresarla según
las normas del Procedimiento de
Aplicación General. Rancagua, tres
de julio de dos mil quince. Vistos:
El mérito de los antecedentes, especialmente, la circunstancia que
la cuantía demanda en la presente
causa, excede los 10 ingresos mínimos mensuales, motivo por el
cual, debe ser sustanciada de acuerdo a las normas del Procedimiento
de Aplicación General contemplado en el Párrafo 3º del Capítulo II,
Libro V del Código del Trabajo y
no Monitorio, como inicialmente
fue ingresada; y teniendo presente
además, lo dispuesto en los 497 y
siguientes del Código Laboral, se
resuelve: - Que no se da curso a la
demanda en procedimiento moni-
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torio. -Atendido lo dispuesto en el
artículo 429 inc. 2º del Código del
Trabajo, reingrésese en el sistema
informático la presente demanda
según las normas del Procedimiento de Aplicación General. Notifíquese. RIT M-343-2015/RUC 154-0024846-7/Proveyó doña Vania
del Carmen León Segura, Juez
Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua
a tres de julio de dos mil quince,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Con fecha
13 de julio de 2015, se reingresa
la misma demanda con los antecedentes acompañados, bajo el RIT
O-453-2015/RUC 15-4-00296453, y se resuelve con fecha 14 de
julio de 2015: Rancagua, catorce
de julio de dos mil quince. A lo
principal: Téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 4 de septiembre de 2015,
a las 09:40 horas, en las dependencias de este Tribunal, ubicado en
Alameda Bernardo O’Higgins Nº
1009 de esta ciudad, la que se celebrará con la parte que asista,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. La parte demandada deberá contestar la demanda por escrito con, a lo menos,
cinco días (completos) de antelación a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Se hace
presente a las partes que en la referida audiencia deberán señalar
al Tribunal todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como
también requerir las diligencias
que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de presentar
prueba documental, ésta deberá
ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria. Asimismo,
las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se
entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de
la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores abogados deberán traer la prueba ordenada y se
recomienda traer una minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Al primer otrosí: Ténganse
presente y por acompañados los
documentos, regístrense en el Sitla, hecho, devuélvanse. Al segundo otrosí: Como se pide a la forma
de notificación, y se autoriza la
presentación de escritos a la cuenta de correo electrónico del Tribunal jlabrancagua@pjud.cl. Al tercer
otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder. Notifíquese la demanda conjuntamente con su proveído a AFP Provida S.A., AFC
Chile S.A., de acuerdo a lo previsto al inciso quinto del artículo 446
del Código del Trabajo, por carta
certificada, y al Instituto de Previ-

sión Social mediante correo electrónico. Notifíquese por correo
electrónico a la parte demandante,
personalmente de la demanda, sus
proveídos, escritos anexos y la
presente resolución al demandado
principal mediante funcionario
habilitado del Tribunal, y al demandado solidario mediante exhorto dirigido al Juzgado de Letras
del Trabajo de Talca. En el evento
de requerirse notificación por receptor particular, deberá ser solicitada expresamente al Tribunal
con el objeto de evitar duplicidad
de notificaciones y eventuales nulidades procesales. RIT O-4532015/RUC 15-4-0029645-3/Proveyó don Alonso Fredes Hernández, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua, a catorce de julio de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Constando haberse oficiado
a diversas instituciones recabando
el domicilio del demandado principal pese a lo cual resultaron fallidas las notificaciones intentadas
respecto del demandado principal
y no pudieron realizarse audiencias
decretadas en este juicio, el demandante con fecha 14 de diciembre
de 2015 presenta escrito en que
solicita: Cumple con lo ordenado.
SJL del Trabajo. Alfredo Tomasevic Álvarez, por la parte demandante, en autos sobre juicio laboral,
procedimiento de tutela caratulados
“Montecinos con Caro “RIT
O-453-2014 a US digo: Que vengo
en solicitar se ordene la notificación
por aviso del demandado principal
ya que el domicilio de Curicó no
rige, pues se cambió hace mucho
tiempo y se desconoce el actual
paradero. Ya en la causa Yáñez con
Caro RIT M-418-2015, se ordenó
notificar por aviso, siendo el mismo el demandado principal. Por
tanto, a US ruego: Tener por cumplido con lo ordenado en cuanto a
solicitar la notificación por aviso
del demandado principal. Resolución de 15 de diciembre de 2015.
Rancagua, quince de diciembre de
dos mil quince. Téngase presente,
se resolverá una vez diligenciado
exhorto enviado al Juzgado de Letras de Curicó. Notifíquese. RIT
O-453-2015/RUC 15-4-00296453/Proveyó doña Vania del Carmen
León Segura, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a quince de
diciembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha 17
de diciembre de 2015 figura devuelto con resultado negativo el
exhorto tramitado por el Juzgado
de Letras del Trabajo de Curicó
por la notificación del demandado
principal. En el escrito del demandante de 29 de diciembre de 2015
solicita: Solicita Nueva fecha de
audiencia y notificación por aviso.
S.J.L del Trabajo. Alfredo Tomasevich Alvarez, por la parte deman-

dante en autos sobre juicio laboral
caratulados “Montecinos con Caro”
RIT O-453-2015 a US Digo: Que
vengo en solicitar se fije nueva
fecha para audiencia, y ordenar la
notificación del demandado principal mediante aviso, ya que se
agotaron todas las diligencias para
ubicar al demandado y se fracasó.
Por tanto, a US ruego: Fijar nueva
fecha para audiencia y ordenar la
notificación del demandado principal mediante aviso. Resolución
de 30 de diciembre de 2015: Rancagua, treinta de diciembre de dos
mil quince. Como se pide notifíquese al demandado principal,
Francisco Caro Badilla, RUT Nº
14.901.935-9, de la demanda y sus
proveídos, según lo establecido en
el artículo 439 del Código del Trabajo, esto es, mediante un aviso
publicado en un diario de circulación nacional o regional o en el
diario oficial. Dicho aviso deberá
contener los mismos datos que se
exigen para la notificación personal. Efectúese extracto por la Ministro de Fe del Tribunal, de la
demanda y su proveído, para los
efectos de la notificación solicitada. Atendido lo anterior, cítese a
las partes a audiencia preparatoria
para el día 28 de enero de 2016 a
las 09:40 horas, en las dependencias de este Tribunal, ubicado en
Alameda Bernardo O’Higgins Nº
1009 de esta ciudad, la que se celebrará con la parte que asista,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. La parte demandada deberá contestar la demanda por escrito con, a lo menos,
cinco días (completos) de antelación a la fecha de celebración de
la audiencia preparatoria. Se hace
presente a las partes que en la referida audiencia deberán señalar
al Tribunal todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como
también requerir las diligencias
que sean atingentes a sus alegaciones, para que se examine su admisibilidad. En caso de presentar
prueba documental, ésta deberá
ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria. Asimismo,
las partes podrán concurrir por intermedio de mandatario, el que se
entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin perjuicio de
la asistencia obligatoria de su abogado. Los señores abogados deberán traer la prueba ordenada y se
recomienda traer una minuta escrita de la prueba a ofrecer, todo
con el objeto de agilizar las audiencias. Notifíquese por correo electrónico a la parte demandante,
personalmente a la demandada
principal de la demanda, escritos
complementarios, proveídos respectivos y la presente resolución,
mediante un aviso publicado en un
diario de circulación nacional o
regional o en el diario oficial, y a
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la demandada solidaria de la presente resolución, por intermedio
de sus apoderados mediante correo
electrónico. La publicación de la
notificación al demandado debe
estar acompañada con diez días de
antelación a la realización de la
audiencia Preparatoria. RIT O-4532015/RUC 15-4-0029645-3/Proveyó doña Vania del Carmen León
Segura, Juez Titular del Juzgado
de Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua a treinta de diciembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Jefe de Unidad.
(IdDO 986866)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Castro,
en causa RIT V-105-2015, RUC:
15- 2-0520987-2, en Materia Nombramiento de Guardador del menor
Matías Esteban Vera Moraga, RUN
23.397.163-4, se ha ordenado notificar a las siguientes personas:
Daniela Isabel Moraga Pacheco,
RUN. 18.870.054-3; Víctor Manuel
Vera Guzmán, RUN. 17.998.044-4;
Isabel Alejandra Pacheco Amolef, RUN. 12.753.472-1; Gloria
Isabel Guzmán Guitiao, RUN.
10.466.430-K; María Mercedes
Amolef Ñanco, RUN. 6.991.101-3;
Orlando Pacheco Negrón, RUN.
6.014.672-1; Eleonora Muñoz Currieco, RUN. 6.911.266-8; Carlos
Alberto Moraga Moraga, RUN.
6.217.792-6; María Sylvia Sánchez
Monsalve, RUN.6.002.821-4; Esteban Alejandro Vera Guzmán, RUN.
15.895.121-5; Ana María Olivera
Fuentes, RUN. 8.941.527-6; Andrea Jara Iturra, RUN. 8.327.154K; Aurora Muñoz Olivera, RUN.
19.457.525-4, para que comparezcan a la audiencia fijada para el
22 de febrero de 2016, a las 13.00
horas, a realizarse en el Juzgado
de Familia de Castro, bajo el apercibimiento si no concurrieren, se
presumirá el consentimiento favorable a la acción interpuesta. Su
no comparecencia, además, hará
que se les considere rebeldes por
el solo ministerio de la Iey, y a su
respecto las siguientes resoluciones
dictadas en la causa surtirán efecto
desde que se pronuncien. Castro,
31 de diciembre de 2015.- Sandra
Aguilar Aguilar, Ministro de Fe
Juzgado de Familia de Castro.
(IdDO 988175)

NOTIFICACIÓN
Ante este Juzgado de Letras de
la Calera, se han incoado con fecha
20 de agosto de 2015, los autos
RIT: M-42-2015, RUC: 15-40035741-K, caratulada “Nieto con
FC Aseo Industrial S.A” y sus acumuladas M-43-2015, M-44-2015,
M-45-2015, M-46-2015, M-472015, M-48-2015 y M-49-2015,
cuya demanda y rectificación a
continuación se transcriben en forma extractada: Paula Andrea Nie-

		
Nº 41.371

to Pérez, trabajadora, domiciliada
en Población O’Higgins, calle
Tocopilla Nº1581, comuna de La
Calera, deduce demanda en procedimiento monitorio por despido
injustificado; de nulidad del despido, y cobro de prestaciones laborales y previsionales en contra
de su ex empleadora, FC Aseo
Industrial S.A., empresa del giro
de prestación de servicios de aseo
industrial, representada legalmente por Alejandro Ondarza Tagle,
cuya profesión u oficio ignora,
ambos domiciliadas y con faenas
o servicios en calle Prolongación
J.J Pérez Nº 12010 (Supermercado
Tottus), comuna de La Calera y
con casa matriz en calle Diagonal
Oriente Nº 1835, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana y, solidariamente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 183 B del
Código del Trabajo, en contra de
Hipermercados Tottus S.A., sociedad del giro supermercados, representada por Sergio Alejandro Monsalves Cortés y/o por Pablo Vergara Ramos, cuya profesión u oficio,
de ambos, ignora, -o por quien
detente dicha calidad al momento
de notificar la presente demanda-,
ambos domiciliados en Prolongación J.J Pérez Nº 12010 (Supermercado Tottus), comuna de La
Calera; y, en contra de esta última,
en defecto de la solidaridad, subsidiariamente sólo para el caso que
la misma acredite lo dispuesto en
el artículo 183 D del Código del
Trabajo, solicitando que ésta sea
acogida en todas sus partes con
costas, en atención a la exposición
circunstanciada de los hechos y de
las consideraciones de derecho en
que se fundamenta. Demanda las
siguientes prestaciones: De acuerdo a lo expuesto y normas legales
citadas y demás aplicables, las
demandadas deben ser condenadas
al pago de las siguientes prestaciones e indemnizaciones que pasan
a detallarse, con intereses y reajustes legales y con expresa condenación en costas: 1.- Indemnización
sustitutiva del aviso previo ascendente a $295.000.-(doscientos noventa y cinco mil pesos); 2.- Indemnización por años de servicio
(3), ascendente a $885.000.- (ochocientos ochenta y cinco mil pesos);
más el recargo del 50% de acuerdo
a lo dispuesto en la letra b) del artículo 168 del Código del Trabajo,
ascendente a $442.500.- (cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos pesos).; 3.- Feriado proporcional, ascendente a $73.583.- (setenta y tres mil quinientos ochenta y
tres pesos); 4.- Cotizaciones previsionales en AFP Provida: Mes
abril, agosto, septiembre y diciembre 2014; y marzo a mayo de 2015;
de salud en IPS Fonasa, correspondiente a junio, julio y noviembre
de 2012; julio, octubre a diciembre
de 2013; enero a mayo y agosto,
septiembre y diciembre de 2014;
y enero a mayo de 2015; y cotiza-

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

ciones de seguro de cesantía en
AFC Chile S.A., correspondientes
a meses julio, octubre a diciembre
de 2013; enero a abril y agosto,
septiembre y diciembre de 2014;
y enero a mayo de 2015. 5.- Todas
las remuneraciones, cotizaciones
de seguridad social y las demás
prestaciones que se devenguen
desde mi separación, ocurrida el
día 31 de mayo de 2015, hasta la
fecha en que se convalide el despido de conformidad a la ley, o la
fecha que US. se sirva fijar corno
término de la relación laboral, a
razón de mi última remuneración
mensual líquida devengada de
$295.000.- (doscientos noventa y
cinco mil pesos). Por tanto; en mérito de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, 73, 159, 162, 168, 172, 422,
425, y 496 y siguientes del Código
del Trabajo y otros cuerpos legales
aplicables en la especie, y en especial los principios propios del
derecho del trabajo; solicito a SS.
tener por interpuesta demanda en
procedimiento monitorio por despido injustificado, de nulidad del
despido, y cobro de prestaciones
laborales y previsionales en contra
de mi ex-empleadora, FC Aseo
Industrial S.A., representada legalmente por Alejandro Ondarza Tagle, ambos ya individualizados; y
solidariamente, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 183 B del
Código del Trabajo, en contra de
Hipermercados Tottus S.A., representada legalmente por Sergio
Alejandro Monsalves Cortés y/o
por Pablo Vergara Ramos, -o por
quien haga sus veces al momento
de notificarle la presente demandaambos ya individualizados; y en
contra de esta última, en defecto
de la solidaridad, subsidiariamente sólo para el caso que la misma
acrediten lo dispuesto en el artículo 183 D del Código del Trabajo,
admitirla a tramitación y en definitiva acogerla en todas sus partes,
declarando: 1) que el despido de
que fui objeto es injustificado; 2)
que el despido de que fui objeto es
nulo y no ha producido el efecto
de poner término al contrato; y en
definitiva; 3) Que se condena a las
demandadas al pago de las prestaciones que a continuación se detallan; o a la suma que S.S. estime
conforme a derecho, sin perjuicio
de los reajustes e intereses legales
que correspondan, con expresa
condenación en costas: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo ascendente a $295.000.- (doscientos noventa y cinco mil pesos);
2.- Indemnización por años de
servicio (3), ascendente a
$885.000.- (ochocientos ochenta
y cinco mil pesos); más el recargo
del 50% de acuerdo a lo dispuesto
en la letra b) del artículo 168 del
Código del Trabajo, ascendente a
$442.500.- (cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos pesos). 3.Feriado proporcional, ascendente

a $73.583.- (setenta y tres mil quinientos ochenta y tres pesos). 4.Cotizaciones previsionales en AFP
Provida: Mes abril, agosto, septiembre y diciembre 2014; y marzo a mayo de 2015; de salud en
IPS Fonasa, correspondiente a
junio, julio y noviembre de 2012;
julio, octubre a diciembre de 2013;
enero a mayo y agosto, septiembre
y diciembre de 2014; y enero a
mayo de 2015; y cotizaciones de
seguro de cesantía en AFC Chile
S.A., correspondientes a meses
julio, octubre a diciembre de 2013;
enero a abril y agosto, septiembre
y diciembre de 2014; y enero a
mayo de 2015; 5.- Todas las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y las demás prestaciones que se devenguen desde mi
separación, ocurrida el día 31 de
mayo de 2015, hasta la fecha en
que se convalide el despido de
conformidad a la ley, o la fecha
que US. se sirva fijar como término de la relación laboral, a razón
de mi última remuneración mensual líquida devengada de
$295.000.- (doscientos noventa y
cinco mil pesos). Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, el Tribunal proveyó: A lo principal: Por interpuesta demanda en
procedimiento monitorio. No existiendo antecedentes suficientes para
emitir pronunciamiento y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 500 del Código del Trabajo,
cítese a las partes a audiencia de
contestación, conciliación y prueba, para el día 14 de septiembre a
las 09:30 horas, en la sala Nº 1 de
este Juzgado. Las partes deberán
asistir a la audiencia con todos los
medios de prueba y, en caso de
comparecer a través de mandatario,
éste deberá estar expresamente
revestido de la facultad de transigir,
sin perjuicio de la obligación de
comparecer acompañado de abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión. La audiencia se
celebrará con la parte que asista
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella sin necesidad de ulterior
notificación. Al primer otrosí: Por
acompañados documentos, regístrense y devuélvanse. Al segundo
otrosí: Como se pide, cítese a don
Alejandro Ondarza Tagle representante legal de la demandada principal FC Aseo Industrial S.A. y a
don Fernando Ramos Ramos representante legal de la demandada
solidaria Servicios Industriales La
Calera Limitada a la audiencia fijada a lo principal a absolver posiciones, bajo apercibimiento legal.
Al tercer y quinto otrosí: Téngase
presente. Al cuarto otrosí: Como
se pide, regístrese el correo electrónico señalado y como se pide
respecto de las resoluciones que
deban notificarse personalmente,
por cédula o por carta certificada.
Asimismo, se autoriza efectuar
presentaciones por medios electró-

nicos. Al sexto otrosí: Téngase
presente el patrocinio y poder conferido. Notifíquese de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 446
del Código del Trabajo a las Instituciones A.F.P. Provida S.A., IPS
(Fonansa) y A.F. Cesantía Chile
S.A. por carta certificada. Notifíquese a la parte demandante por
correo electrónico y a las demandadas por funcionario habilitado
del tribunal. Asimismo con fecha
veintiséis de agosto de dos mil
quince, se proveyó: A lo principal:
Téngase presente y por rectificada
la demanda en el sentido que señala, cítese a don Sergio Alejandro
Monsalves Cortés y/o a don Pablo
Vergara Ramos representante legal
de la demandada solidaria Hipermercados Tottus S.A. a la audiencia fijada a lo principal a absolver
posiciones, bajo apercibimiento
legal. Al otrosí: Téngase por acompañado. Sirva la presente resolución parte integrante de lo resuelto con fecha 24 de agosto del año
en curso. Notifíquese a la parte
demandante por correo electrónico
y a las demandadas por funcionario habilitado del tribunal. Que en
audiencia única de 14 de septiembre de 2015, en relación a la solicitud de acumulación pendiente de
resolución, el tribunal en atención
a lo manifestado por la parte demandante, procede acumular a la
presente causa las causas M-432015, M-44-2015, M-45-2015,
M-46-2015, M-47-2015, M-482015 y M-49-2015, se tienen todas
estas acumuladas a la actual causa
y en relación a nuevo domicilio la
parte demandante solicita al tribunal que se oficie a las siguientes
Instituciones: Tesorería Provincial
de Quillota, S.I.I. de Quillota y
Carabineros de La Calera, a fin
proporcione información del domicilio que registre la demandada
principal FC Aseo Industriales S.A.
Con fecha 7 de enero de 2016 y
ante la imposibilidad de notificación de la demandada principal, el
apoderado demandante solicita que,
no habiendo sido notificada oportunamente la demanda de inicio a
la demandada principal, se fije
nuevo día y hora para la realización
de la audiencia única de contestación y prueba. Y que de conformidad con los antecedentes que obran
en esta causa, y que las informaciones relativas al domicilio de la
demandada principal FC Aseo
Industrial S.A., han sido insuficientes para proceder a notificarle la
demanda y su proveído y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 439 del Código del Trabajo, solicita se sirva disponer se
proceda a notificar la demanda al
demandado, como también la resolución antes mencionada, y la
presente solicitud y su providencia,
y la providencia que fije nuevo día
y hora para la audiencia de conciliación, contestación y prueba que
se solicita en lo principal de esta
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presentación, mediante la publicación de un aviso. El Tribunal con
fecha ocho de enero de dos mil
dieciséis, proveyó: A lo principal:
Como se pide, se cita a las partes
a nueva audiencia preparatoria para
el día 16 de marzo de 2016, a las
09:30 horas. Las partes deberán
asistir a la audiencia con todos los
medios de prueba y, en caso de
comparecer a través de mandatario,
éste deberá estar expresamente
revestido de la facultad de transigir.
La audiencia tendrá lugar con solo
la parte que asista, afectándole a
la que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella. Las
defensas orales sólo podrán ser
efectuadas por abogados habilitados. Al otrosí: Como se pide, notifíquese conjuntamente con la
demanda y su proveído, a la demandada FC Aseo Industrial S.A,
representada por don Alejandro
Ondarza Tagle en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 439 del
Código del Trabajo, mediante aviso que se publicará por una vez en
el Diario Oficial, conforme a extracto que confeccionará el Jefe de
Unidad de Causas de este Tribunal.
La Calera, doce de enero de dos
mil dieciséis. Álvaro Román Dumont, Jefe de Unidad.
(IdDO 991559)

NOTIFICACIÓN
Certifico: Que en causa RIT
P-2208-2014, caratulada Núñez /
Núñez, el día veintiséis de diciembre del año dos mil catorce, el Juzgado de Familia de Puente Alto resolvió y dio curso al requerimiento
de aplicación de medida de protección por vulneración de derechos,
presentada por la requirente Erica
Sáez Alarcón, CNI N° 6.804.670K, contra Leslie Alejandra Núñez
Rodríguez, CNI N° 16.409.440-5.
Ante la imposibilidad de notificar
personalmente a la parte requerida
Leslie Alejandra Núñez Rodríguez,
CNI N° 16.409.440-5, el Juzgado
de Familia de Puente Alto ordena,
con fecha veinticuatro de diciembre
de dos mil quince, notificar a la
parte requerida ya mencionada,
mediante la publicación en el Diario Oficial correspondiente a los
días 1 o 15 de cualquier mes, o al
día siguiente si no se ha publicado
en las fechas indicadas. Fijándose
además fecha de audiencia de juicio
para el día 9 de marzo de 2016, a
las 11:45 horas, agenda 7, en el
Juzgado de Familia de Puente Alto,
ubicado en Avenida Concha y Toro
N° 1691, Comuna de Puente Alto.
Se apercibe a la parte requerida a
comparecer a la referida audiencia asistida por abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión,
y se advierte que en caso de no
hacerlo, la audiencia se llevará
a efecto de igual forma.- Puente
Alto, veinticuatro de diciembre de
dos mil quince.- Francisco Garay
Torres, Ministro de Fe, Juzgado de
Familia de Puente Alto.
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(IdDO 991254)

NOTIFICACIÓN
Tribunal: Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
Dirección: San Martín Nº 950, Santiago. Correo: jlabsantiago1@pjud.
cl Causa: O-4433-2015 RUC: 154-0040164-8.- Demandante: Carlos Alberto Núñez Chávez RUT:
9.129.893-7.- Fecha de ingreso a
prestar Servicios: año 2011. Fecha
término Servicios: 28 de marzo
del año 2014.- Causa término de
los servicios: Accidente del Trabajo.- Prestaciones que demanda:
Daño Moral. -Demandada 1: Enrique Silva Meléndez Servicios
Integrales EIRL. Representante
Legal: Enrique Guillermo Silva
Meléndez.- Domicilio: Pasaje 14
Sur, número 5463, comuna de lo
Espejo, Santiago.- Demandada 2:
Ingeniería y Construcción Quezada y Boetsch S.A., Representante
Legal: Armando Francisco Quezada Boetsch.- Domicilio: Suecia
Nº 518, comuna de Providencia,
Santiago. Demandada 3: Empresas
Carozzi S.A. Representante Legal:
Gonzalo Francisco Bofill Velarde.Panamericana Sur Nº 5201, Nos,
comuna de San Bernardo, Santiago.
Resoluciones que se acompañan:
Santiago, veintitrés de septiembre
de dos mil quince. A la presentación de constancia: Téngase por
cumplido lo ordenado y como parte
integrante de la demanda. Estese
a lo que se resolverá a continuación. Resolviendo derechamente la
demanda: A lo principal: Téngase
por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general.
Traslado. Cítese a las partes a una
audiencia preparatoria para el día
4 de noviembre de 2015, a las 9:10
horas, piso 5, sala 1, de este Primer Juzgado de Letras del Trabajo
de Santiago. En esta audiencia las
partes deberán señalar todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia oral de
juicio, como así también requerir
las diligencias de prueba atinentes
a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad. En caso de
presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria. El
demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos
cinco días hábiles de antelación
(completos), a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria, la
que tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Se hace
presente a las partes que en el evento de concurrir a la audiencia decretada por intermedio de mandatario,
este último se entiende facultado
de pleno derecho para transigir y
avenir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado. Al
primer otrosí: Como se pide, sólo
en cuanto se ordena notificar por
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correo electrónico las resoluciones
que conforme a la ley deban notificarse personalmente, por cédula
o mediante carta certificada. Al
segundo otrosí: Téngase presente
el patrocinio y por conferidos los
poderes. Se solicita a las partes, sin
que ello constituya una obligación,
que en audiencia preparatoria traigan minuta escrita, en tres copias,
y digitalizada, de los medios de
prueba que serán ofrecidos, a fin
de agilizar la labor de los jueces,
contraparte y actas. Notifíquese a
las demandadas personalmente por
funcionario habilitado del Centro
de Notificaciones en el domicilio
señalado en la demanda o en el que
tome conocimiento en la práctica
de la diligencia, cumpliendo los
requisitos establecidos en los artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo. RIT O-4433-201.5.-RUC
15-4-0040164-8.- Proveyó doña
Inés Recart Parra, Juez Titular
del Primer Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago.- En Santiago a veintitrés de septiembre de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Fmv.- Santiago, dieciocho
de enero de dos mil dieciséis. Al
escrito de reposición: A lo principal: Estese a lo que se resolverá a
continuación. Al otrosí: Atendido
que han resultado infructuosas las
diligencias en orden a emplazar a
la demandada Enrique Guillermo
Silva Meléndez Servicios Integrales para l, RUT Nº76.093.478-K,
en los domicilios señalados por los
actores como por las instituciones
respecto de las cuales se han recabado información y verificándose
los presupuestos el artículo 439 del
Código del Trabajo, notifíquese a
dicha interviniente mediante aviso
que se publicará por una sola vez
en el Diario Oficial conforme a extracto que confeccionará el ministro
de fe del tribunal, conteniendo un
resumen de la demanda y copia íntegra de la resolución recaída sobre
el mismo, y la que a continuación
se indica. Atendido el mérito de
lo resuelto precedentemente, se
programa audiencia preparatoria
en autos para el día 25 de febrero
de 2016, a las 9:10 horas, piso 3,
sala 3, de este Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago. Se
reitera a las partes que en esta audiencia deberán señalar todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia oral de
juicio, como así también requerir
las diligencias de prueba atinentes
a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad. En caso de
presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria. El
demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos
cinco días hábiles de antelación
(completos), a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria, la
que tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que

no concurra todas la resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Se solicita
a las partes, sin que ello constituya
una obligación, que en audiencia
preparatoria traigan minuta escrita,
en tres copias, y digitalizada, de
los medios de prueba que serán
ofrecidos, a fin de agilizar la labor
de los jueces, contraparte y actas.
Notifíquese a la parte demandante vía correo electrónico, a la demandada Enrique Guillermo Silva
Meléndez Servicios Integrales para
l, RUT Nº76.093.478-K por aviso,
y a las demandadas Ingeniería y
Construcción Quezada y Boetsch
S.A., y Empresas Carozzi S.A., por
carta. -RIT O-4433-2015. RUC
15-4-0040164-8.-Proveyó doña
Daniela de los Ángeles González
Martínez, Juez Suplente del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. En Santiago a dieciocho de enero de dos mil dieciséis,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Fmv.- -Ministro de Fe, Primer Juzgado Letras
Trabajo Santiago.
(IdDO 990978)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950, piso 7, en causa RIT C-343-2014, RUC 13-40006321-9, caratulada “Núñez con
Oximet S.A.”, y con fecha 13 de
noviembre del año en curso, se ha
ordenado notificar a la ejecutada
Oximet S.A., RUT 96.987.830-5,
representada por Alejandro Castro Quiñones, cédula de identidad
5.789.281-1, la liquidación del
crédito de 29 de enero de 2015,
resolución de 29 de enero de 2015
y la resolución de 13 de noviembre
de 2015. Requerimiento de pago:
“Santiago, treinta y uno de enero de
dos mil catorce. Requiérase a don
Alejandro Castro Quiñones, en representación de Oximet S.A., para
que dentro del plazo de cinco días
establecido en el artículo 466 del
Código del Trabajo, pague a don
Leonardo Andrés Toledo Riquelme,
o a quién sus derechos represente,
la suma de $2.310.869 (dos millones trescientos diez mil ochocientos sesenta y nueve pesos), más
reajustes, intereses y costas de la
ejecución; a don Daniel Alonso Godoy Castro, o a quién sus derechos
represente, la suma de $5.876.059
(cinco millones ochocientos setenta y seis mil cincuenta y nueve
pesos), más reajustes, intereses y
costas de la ejecución; a don José
Antonio Núñez Ramírez, o a quién
sus derechos represente, la suma de
$950.034 (novecientos cincuenta
mil treinta y cuatro pesos), más
reajustes, intereses y costas de la
ejecución; a don Jonathan Andrés
Remedy Badilla, o a quién sus
derechos represente, la suma de
$940.482 (novecientos cuarenta mil
cuatrocientos ochenta y dos pesos),

más reajustes, intereses y costas
de la ejecución; a don Apolonio
Isaac Cotal Herrera, o a quién sus
derechos represente, la suma de
$1.769.191 (un millón setecientos
sesenta y nueve mil ciento noventa
y un pesos), más reajustes, intereses
y costas de la ejecución; a don José
Manuel Salas Rojas, o a quién sus
derechos represente, la suma de
$2.105.545 (dos millones ciento
cinco mil quinientos cuarenta y
cinco pesos), más reajustes, intereses y costas de la ejecución; y
a don Jaime Fernando Paillacar
Muñoz, o a quién sus derechos represente, la suma de $2.310.869
(dos millones trescientos diez mil
ochocientos sesenta y nueve pesos),
más reajustes, intereses y costas
de la ejecución; además la suma
de $2.000.000.- correspondiente
a las costas personales a que fue
condenado el demandado en la instancia en que se dictó la sentencia
que sirve de base a la ejecución.
La liquidación del crédito deberá
notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con la
liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quién tendrá
el plazo de cinco días para oponer
las excepciones de conformidad a
lo previsto en el artículo 470 del
Código del Trabajo. RIT: C-3432014 RUC: 13-4-0006321-9 proveyó doña Carmen Begoña Royo
Urrizola, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
de Santiago”. Resolución de 13
de noviembre de 2015: “Santiago, trece de noviembre de dos mil
quince. Estese a lo que se resolverá:
Vistos; el mérito de los antecedentes y conforme a lo previsto en el
artículo 439 del Código del Trabajo, como se pide, notifíquese mediante aviso a Oximet S.A., RUT
96.987.830-5, representada por
don Alejandro Castro Quiñones,
RUT 5.789.281-1, la liquidación
del crédito y resolución, ambos
de fecha 29 de enero de 2015, y la
presente resolución. La demandada antes individualizada se tendrá
por requerida de pago en la fecha
de la publicación del aviso, para
cuyo efecto un Ministro de Fe del
tribunal deberá confeccionar su
texto, el que deberá contener copia
íntegra de las actuaciones señaladas
precedentemente, y se publicará
por una vez en el Diario Oficial;
circunstancia ésta de la que deberá
dejarse constancia en autos. RIT:
C-343-2014 RUC: 13-4-00063219 proveyó doña Carmen Begoña
Royo Urrizola, Juez Titular del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago”. Resolución
de 6 de enero de 2016: “Santiago,
seis de enero de dos mil dieciséis.
Atendido el mérito de autos, habiéndose incurrido en un error de
fecha en la resolución dictada con
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fecha 13 de noviembre de 2015,
y conforme a lo dispuesto en el
artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, se corrige de oficio la
mentada resolución en el siguiente
sentido: Sustitúyase la frase “ambos de fecha 29 de enero de 2015”
por la frase “de fechas 29 y 31 de
enero de 2014 respectivamente”:
Rija en los demás la resolución enmendada. RIT: C-343-2014 RUC:
13-4-0006321-9 proveyó doña Carmen Begoña Royo Urrizola, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago”.
Liquidación del crédito: Practicada
por el Tribunal con fecha 29 de
enero de 2014, que arroja un total
de $16.263.049. Santiago, once de
enero de dos mil dieciséis.- RIT:
C-343-2014 RUC: 13-4-00063219. Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y Liquidaciones.
(IdDO 991141)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT M-401-2015,
del Juzgado de Letras del Trabajo Valdivia, se ordenó notificar lo
que sigue: El 25 de noviembre de
2015, Constanza Nicole Obando
Vargas demandó en procedimiento
monitorio por despido indebido y
cobro de prestaciones laborales a
la Constructora e Inmobiliaria Río
Blanco Limitada, representada por
Rodrigo Alejandro Toro Mancilla,
domiciliados en calle René Schneider 638, servicentro Shell Valdivia, y solidariamente a Empresa
Nacional de Energía - Enex S.A.,
representada por Juan Pedro Cárcamo Villarroel, por cobro de las
siguientes prestaciones: $311.275.indemnización sustitutiva de aviso
previo; $77.472.- cinco domingos
trabajados en el mes de agosto;
$31.136.- feriado proporcional;
$76.503.- horas extras correspondientes a 20 minutos diarios, por
todo el período trabajado, más reajustes e intereses, y las costas de
la causa. Funda sus pretensiones
en que fue contratada el 9 de junio
del año 2015 para realizar labores
de atendedora de bomba en el establecimiento de administración
de su empleador, estación de servicio Shell por una remuneración
mensual de $311.275.- y que fue
despedida con fecha 26 de septiembre de 2015 por la causal del
artículo 160 N° 4° del Código del
Trabajo, abandono del trabajo. Con
fecha 30 de noviembre de 2015
se acumuló la causa RIT M-4022015, demanda presentada por don
Moisés Omar Matamala Matamala
por despido indebido y cobro de
prestaciones laborales en contra
de Constructora e Inmobiliaria Río
Blanco Limitada, representada por
Rodrigo Alejandro Toro Mancilla,
domiciliados en calle René Schneider 638, servicentro Shell Valdivia, y solidariamente a Empresa
Nacional de Energía - Enex S.A.,
representada por Juan Pedro Cár-
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camo Villarroel, por cobro de las
siguientes prestaciones: $311.275.indemnización por falta de aviso
previo; $280.147.- remuneración
correspondiente al mes de octubre
de 2015; $85.600.- feriado proporcional, más reajustes e intereses y
las costas de la causa. Funda sus
pretensiones en que fue contratado con fecha 26 de mayo de 2015
para realizar labores de atendedor
de bomba en el establecimiento
de administración de su empleador, estación de servicio Shell,
por una remuneración mensual de
$311.275.- y que fue despedido el
27 de octubre de 2015 por la causal
del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. Con fecha 22 de diciembre de 2015 se acumularon las
causas RIT M-411-2015 y M-4272015. En causa RIT M-411-2015
don Rodrigo Alejandro Saldivia
Monsalve demanda por despido
indebido y cobro de prestaciones
laborales a Constructora e Inmobiliaria Río Blanco Limitada, representada por Rodrigo Alejandro
Toro Mancilla, domiciliados en
calle René Schneider 638, servicentro Shell Valdivia, y solidariamente
a Empresa Nacional de Energía Enex S.A., representada por Juan
Pedro Cárcamo Villarroel, por cobro de las siguientes prestaciones:
$301.275.- indemnización por falta
de aviso previo; $301.275.- remuneración correspondiente al mes de
octubre de 2015; $101.000.- por
feriado proporcional, más reajustes e intereses y las costas de la
causa. Funda sus pretensiones en
que fue contratado con fecha 1 de
julio de 2015 para realizar labores
de atendedor de bomba en el establecimiento de administración de
su empleador, estación de servicio Shell, por una remuneración
mensual de $301.275.- y que fue
despedido el 27 de octubre de 2015
por la causal del artículo 161 inciso
1° del Código del Trabajo. En causa RIT M-427-2015, don Cristian
Mauricio Leal Fideli demandó a
Constructora e Inmobiliaria Río
Blanco Limitada, representada por
Rodrigo Alejandro Toro Mancilla
domiciliados en calle René Schneider 638, servicentro Shell Valdivia, y solidariamente a Empresa
Nacional de Energía - Enex S.A.,
representada por Juan Pedro Cárcamo Villarroel, por cobro de las
siguientes prestaciones: $361.275.indemnización por falta de aviso
previo; $325.147.- remuneración
correspondiente a días del mes octubre de 2015; $99.844.- por feriado proporcional, más reajustes e
intereses y las costas de la causa.
Funda sus pretensiones en que fue
contratado con fecha 26 de mayo
de 2015 para realizar labores de
atendedor de bomba en el establecimiento de administración de su empleador, estación de servicio Shell,
por una remuneración mensual de
$361.275.- y que fue despedido el
27 de octubre de 2015 por la causal
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del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. El Tribunal dio
curso a las demandas, fijó fecha
para celebrar la audiencia única
señalando que esta se celebrara con
las partes que asistan, afectando a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación; además hizo presente que en
el evento de concurrir por intermedio de mandatario, éste debe
estar expresamente revestido de la
facultad de transigir y que a dicha
audiencia las partes deben concurrir
con todos sus medios de prueba.
Cito al representante legal de la
demandada principal a comparecer
personalmente a absolver posiciones, bajo apercibimiento legal. A
la audiencia fijada no concurrió
el demandado, pues no fue habido para ser notificado. Luego de
requerir información respecto de
su paradero e intentar su notificación tanto dentro como fuera de la
jurisdicción, en audiencia pública
de fecha 20 de enero de 2016 se
resolvió fijar nueva audiencia única
para el día 5 de febrero de 2016,
a las 9:00 horas, y atendido que el
demandado principal no fue habido
en los distintos domicilio señalados, se ordenó su notificación mediante aviso publicado en el Diario
Oficial, señalando que deberá fijar
domicilio dentro del radio urbano
donde funciona el Tribunal, dentro
de tercero día, bajo apercibimiento
de notificársele por el estado diario
todas las resoluciones que se dicten, incluidas las que correspondan
a la etapa de cumplimiento de la
causa. Notifíquese al apoderado de
los demandantes por correo electrónico y a la demandada principal
mediante aviso que deberá contener
extracto de las demandas, su proveído, acta de audiencia de fecha
20 de enero del presente año. RIT
M-401-2015 acumuladas M-4022015, M-411-2015 y M-427-2015.
RUC 15-4-0051204-0. Dirigió don
Fernando León Ramírez, Juez de
Letras del Trabajo de Valdivia. En
Valdivia, a veinte de enero de dos
mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución precedente.
(IdDO 991739)

NOTIFICACIÓN
1º Juzgado Civil de Santiago,
autos Rol Nº C-29151-2010, “Ohio
National Seguros de Vida S.A. con
Marihuen Peña Joel Richard”, acción hipotecaria según Ley de
Bancos, doña Joanna Angélica
Cella Haring, abogado habilitado,
patente al día Nº 418.905-1 de la
Ilustre Municipalidad de Santiago,
domiciliada en Santiago, calle San
Antonio Nº 19, oficina 1801, comuna y ciudad de Santiago, en
representación convencional, según
se acreditará, de Ohio National
Seguros de Vida S.A., antes denominada “Bhifamerica Seguros de
Vida S.A.”, sociedad anónima del

giro de su denominación, representada legalmente por don Claudio Patricio Correa Viola, ingeniero civil, y por don Germán González Costabal, empleado, todos
domiciliados en Santiago, calle
Bandera Nº 76, quinto piso. Consta de la fotocopia legalizada ante
Notario de la única copia autorizada endosable, de la escritura
pública de contrato de compraventa, mutuo e hipoteca, para que la
adquisición de vivienda mediante
mutuo hipotecario endosable, de
fecha 28 de diciembre de 2004,
repertorio Nº 26153, otorgada en
la Notaría de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, que:
“Administradora de Mutuos Hipotecarios Bice Mutuos S.A.” otorgó
a don Joel Richard Marihuen Peña,
chileno, soltero, técnico, cédula
nacional de identidad Nº 9.336.1482, domiciliado en Avenida Independencia Nº 4599, Edificio D,
Dpto. 204, 2º piso, Condominio
Las Palmas de Independencia Segunda Etapa, comuna de Conchalí, Región Metropolitana, un mutuo
hipotecario endosable por la cantidad de 1.500 Unidades de Fomento, en su equivalencia en pesos,
moneda de curso legal, al día primero de la fecha de su otorgamiento, de conformidad a lo expresado
en la letra b) de la cláusula tercero
y cláusula séptimo del referido
instrumento. Respecto del indicado préstamo se pactó un interés del
6,00% anual, que se devengó a
contar del día primero del mes siguiente de la fecha del citado instrumento. El deudor se obligó a
pagar el citado préstamo a la orden
de “Administradora de Mutuos
Hipotecarios Bice Mutuos S.A.”
en el plazo de 360 meses, en su
equivalencia en moneda de curso
legal, según el valor que tuviese la
Unidad de Fomento a la fecha de
pago efectivo, a contar desde el día
primero del mes siguiente al de la
fecha del contrato, por medio de
igual número de dividendos mensuales, vencidos y sucesivos que
comprenden la amortización y los
intereses, debiendo pagarse dentro
de los primeros 10 días del mes
siguiente al del respectivo vencimiento. Los dividendos se calculan
en la forma establecida en la cláusula octavo el referido instrumento. En el citado contrato se estipuló, entre otras cosas, que en caso
de que el deudor retarde el pago
de cualquier dividendo más de 10
días, se podrá exigir el inmediato
pago de la deuda, en la suma a que
esté reducida, sin perjuicio de devengarse intereses penales a contar
del día primero del mes en que
debió pagarse, a una tasa de interés
igual al máximo que la ley permita estipular. Consta de la cláusula
décimo segundo de la referida escritura que, para garantizar el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de todas y cada una de las
obligaciones establecidas en la

misma, el deudor constituyó hipoteca de primer grado a favor de
“Administradora de Mutuos Hipotecarios Bice Mutuos S.A.”, hoy
Ohio National Seguros de Vida
S.A., según se expresará más adelante, sobre el inmueble consistente en la propiedad que corresponde
al departamento Nº 204 del 2º piso,
bodega Nº 46 del primer subterráneo, del edificio D, de la segunda
etapa del Condominio Las Palmas
de Independencia, ubicado en Avenida Independencia Nº 4599, comuna de Conchalí, Región Metropolitana, garantía que comprende
también todo lo que la propiedad
acceda como, igualmente, los inmuebles por adherencia o destinación que actualmente tenga o pueda tener el futuro. Dicho inmueble
se encuentra inscrito a nombre del
deudor a fojas 16722 Nº 17350,
del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2005. La hipoteca fue
inscrita a fojas 22933 Nº 22546,
del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año
2005. Asimismo, con igual finalidad, el deudor se obligó, mientras
mantuviera obligaciones pendientes derivadas del contrato de mutuo, a no enajenar, ni prometer la
enajenación por venta o cualquier
otro título traslaticio de dominio,
ni gravar, ni constituir derechos
reales o personales o de cualquier
naturaleza a favor de terceros, ni
subdividir, ni arrendar o subarrendar en todo ni en parte la propiedad
adquirida, sin el consentimiento
previo y escrito del cesionario de
su crédito, prohibiciones todas estas que fueron inscritas a fojas
14991 Nº 16934 del Registro de
Prohibiciones del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2005. Es el caso,
SS., que el deudor no ha dado cumplimiento a las obligaciones emanadas de la referida escritura de
mutuo, por cuanto ha dejado de
pagar los dividendos vencidos a la
fecha de esta presentación, signados con los Nº 54 al Nº 71, correspondiente a los meses de julio de
2009 a diciembre de 2010, sin
considerar los que se hubieren devengado en el tiempo intermedio
hasta la presentación de la demanda. Es por lo anterior que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 103 de la Ley General de
Bancos, que Ohio National Seguros de Vida S.A., cesionaria del
crédito, viene a requerir judicialmente el pago de los dividendos
insolutos y de los que se devenguen
hasta el día del pago efectivo, dentro del término de 10 días a contar
de la notificación de este requerimiento, con sus respectivos intereses, primas de seguros y costas.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso
que el deudor no pague los dividendos adeudados dentro del plazo legal, mi representada solicita-
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rá, de acuerdo a lo dispuesto en el
inciso cuarto del artículo 104 de la
Ley General de Bancos, el primer
remate del inmueble hipotecado,
que se deberá efectuar por el total
de la obligación adeudada: Esto
es, considerando como mínimo los
dividendos insolutos, más el saldo
de capital adeudada; esto es, considerando como mínimo los dividendos insolutos, más el saldo de
capital adeudado, intereses penales,
costas y primas de seguros que
recarguen la deuda. La suma total
de los dividendos insolutos morosos ascienden, al 23 de diciembre
de 2010, a la cantidad de 177,8676
Unidades de Fomento, equivalentes al 23 de diciembre de 2010 a
la suma de $3.815.236.- al valor
de $21.450,02.- cada Unidad de
Fomento. Ahora bien, según consta al margen de la escritura de
compraventa y mutuo hipotecario
endosable, que el crédito que da
cuenta fue endosado por “Administradora de Mutuos Hipotecarios
Bice Mutuos S.A.” a Ohio National
Seguros de Vida S.A., con fecha
16 de noviembre de 2006, de conformidad con las normas relativas
a los contratos de mutuos hipotecarios endosables, Ley Nº 19.439
y circular Nº 136 de 4 de abril de
2002 de la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, y, en
consecuencia, dicho crédito es, por
su naturaleza, transferible por el
acreedor mediante endoso colocado ya sea a continuación, al margen
o al dorso, en cuya virtud no solo
se traspasa el crédito del cedente
al cesionario, sino que, además, se
traspasan también las garantías,
derechos y privilegios inherentes
a dicho crédito. Finalmente, la escritura pública de mutuo en que
consta esta obligación tiene mérito ejecutivo en conformidad con
lo establecido en el artículo 434
Nº 2 del Código de Procedimiento
Civil. En mérito de lo anterior,
siendo la obligación líquida, actualmente exigible y no estando
prescrita la acción ejecutiva, vengo, en la representación en que
comparezco, en deducir demanda
ejecutiva en contra del deudor ya
individualizado. Por tanto, en mérito de lo expuesto, documentos
que se acompañan y de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley
19.439, artículos 103 y siguientes
de la Ley General de Bancos, artículo 254 y siguientes y artículo
434 Nº 2 del Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables, ruego a SS.: Se sirva tener
por interpuesta demanda en juicio
especial hipotecario en contra de
Joel Richard Marihuen Peña, deudor, y ordenar su notificación y
requerimiento, como también a su
representante mandatario doña
Paula Andrea Gutiérrez Gacitúa,
ambos ya individualizados, y ordenar su notificación y requerimiento, para que en el término de
10 días pague a mi representada
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los dividendos y no pagados a su
vencimiento, sin considerar los que
hubieren devengado en el tiempo
intermedio hasta presentación de
la demanda, que ascienden al día
23 de diciembre de 2010 a la cantidad de 177,8676 Unidades de
Fomento, equivalentes al 23 de
diciembre de 2010 a la suma de
$3.815.263.-, al valor de
$21.450,02.- cada Unidad de Fomento, y los que devenguen hasta
la fecha de pago efectivo, todos
del crédito hipotecario referido,
más los intereses correspondientes
y las primas de seguros contratados, bajo apercibimiento de que si
así no lo hiciere, se solicitará al
Tribunal el remate del inmueble
hipotecado para pagar con el producto del mismo todos los dividendos impagos y el saldo total insoluto del crédito hipotecario con sus
intereses y primas de seguros, que
ascienden al día 23 de diciembre
de 2010 a la suma de 1611,0590
Unidades de Fomento, equivalentes al 23 de diciembre de 2010 a
la suma de $34.557.248.- al valor
de $21.450,02.- cada Unidad de
Fomento. A fojas 34 y 35, el actor
solicita: Al primer otrosí: Designar
depositario de la propiedad a la
propia demandada, bajo las responsabilidades legales. Al segundo
otrosí: Acompañar documentos. Al
tercer otrosí: Hace presente el endoso. Al cuarto otrosí: Solicita se
tenga presente su personería. Al
quinto otrosí: Solicita se exhorte.
Sexto otrosí: Confiere patrocinio
y poder. A fojas 39, el Tribunal
resuelve: A lo principal: Requiérase. Al primer otrosí: Téngase
presente. Al segundo y cuarto otrosí: Téngase por acompañados la
copia de escritura de personería,
con citación. Al tercer y sexto otrosí: Téngase presente. Al quinto
otrosí: Exhórtese. A fojas 38. Téngase presente. A fojas 113, el actor
solicita, en lo principal: Propone
liquidación; primer otrosí: Modifica demanda; segundo otrosí:
Acompaña documento. Vengo por
este acto en proponer la liquidación
actualizada del crédito hipotecario
que la demandada adeuda a mi
representada por dividendos impagos al día 21 de noviembre de
2014, por un monto de 2025,326632
Unidades de Fomento, lo que a esa
fecha asciende a un monto de
$49.581.029, todo al tenor del documento acompañado en un otrosí de esta presentación y que solicito sea aprobada con citación. Por
tanto, en mérito de lo expuesto,
ruego a US. tener por propuesta la
liquidación. Primer otrosí: Vengo
en modificar la demanda de autos
en la siguiente forma: Donde dice
“... Ruego a SS. se sirva tener por
interpuesta demanda en juicio especial hipotecario... que asciende
al día 23 de diciembre de 2010 a
la cantidad de 1611,0590 Unidades
de Fomento, equivalentes al 23 de
diciembre de 2010 a la suma de
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$34.557.248.-”, debe decir: “...
Ruego a SS se sirva tener por interpuesta demanda en juicio especial hipotecario por el total de los
dividendos adeudados, que ascienden al 21 de noviembre de 2014 a
la suma de 2025,326632 Unidades
de Fomento, cuyo equivalente a
esa fecha es de $49.581.029.- más
los reajustes y los intereses”. A
fojas 115. El Tribunal resuelve: A
lo principal y primer otrosí: Téngase presente y por acompañado,
con citación. Al segundo otrosí:
Téngase por modificada la demanda en el sentido que señala. Notifíquese conjuntamente con la demanda de autos. A fojas 129, en un
otrosí el actor solicita notificación
por avisos; a fojas 145 el Tribunal
resuelve: A lo principal, por acompañado exhorto diligenciado, agréguese al expediente. Al otrosí:
Como se pide, notifíquese al demandado mediante tres avisos en
el Diario Oficial. Los avisos podrán
hacerse en forma extractada.
(IdDO 991252)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
del Trabajo de Santiago, San Martín Nº 950, en causa RIT O-36642015, RUC 15-4-0033032-5, caratulada “Olate/ Servicios Integrales Clinhos S.A.” comparece Nicolás Herrera García, abogado,
domiciliado en Huérfanos Nº 1117,
oficina 707, Santiago, en representación de Lisbeth Irene Olate Almonacid y Fernando del Carmen
Farías Valdés, mismo domicilio,
domicilio, interponiendo demanda
en contra de Servicios Integrales
Clinhos S.A., representada por
Carlos Antonio Parada Abate, domicilio Compañía de Jesús Nº
1291, oficina 306, Santiago; Higiene Clinhos Master S.A., representada por Ludwig Pizarro Villanueva, domicilio Avenida Vitacura Nº 5951, Piso 1, Vitacura; Higiene Clínicas Santiago S.A. representada por Ludwig Pizarro
Villanueva, domicilio Avenida
Providencia Nº 2155, Torre C, Oficina 1101, Providencia; Limpieza
Especializada PAC S.A., representada por Ludwig Pizarro Villanueva, domicilio Avenida Vitacura Nº
5951, Piso 1, Vitacura, empresas
a las que se demanda como unidad
económica así como por lo dispuesto en el Art. 507 del Código
del Trabajo, y en forma solidaria
o subsidiaria, en contra de Cbre
Chile S. A.. representada por Carlos Antunez Aldunate, domicilio
lsidora Goyanechea Nº 2800, Piso
35, Las Condes; Instituto de Diagnóstico S.A., representada por
Manuel Serra Cambiaso, domicilio
Avenida Santa María Nº 1810,
Providencia; Servicios Integrados
de Salud Limitada, representada
por Manuel Serra Cambiaso, domicilio Avenida Santa María Nº
1810, Providencia. Indica que con

fecha 18 de diciembre de 2012, la
actora y trabajadora Lisbeth Irene
Olate Almonacid suscribe contrato de trabajo con la empresa Servicios Integrales CIDCA Limitada,
empresa respecto de la cual no se
copia del contrato de trabajo, pero
su relación laboral consta en los
diferentes certificados de cotizaciones de la actora. Luego con
fecha 1 de agosto de 2013 se suscribe contrato de trabajo con la
demandada Servicios Integrales
Clinhos S.A. (actualmente en liquidación forzosa), reconociéndose expresamente en su cláusula
quinta su antigüedad laboral. Los
servicios que la actora se comprometió a realizar, y que en definitiva realizó para la empresa demandada principal, eran los de auxiliar
de higiene. En términos de la vida
diaria, y en lo no cubierto por el
acervo cultural común, el cargo de
la actora consistía en limpiar salas,
baños, paredes, pisos y otras superficies, todo siempre en instalaciones de la conocida Clínica Indisa de Santiago, los servicios
fueron siempre prestados en el
recinto de Santa María Nº1810,
comuna de Providencia, Santiago,
del denominado Instituto de Diagnóstico S.A. y/o Servicios Integrados de Salud Limitada, más conocida(s) por su nombre de fantasía,
cual es Clínica Indisa. Superiores
directos de nuestra representada
eran don Ludwig Pizarro, dueño
de la empresa demandada principal;
don Isaac (se ignora apellido), administrador; más abajo en la escala venía Héctor (se ignora apellido),
coordinador, y doña Mónica (se
ignora apellido), supervisora. La
Clínica Indisa según han señalado
varios trabajadores incluido la actora, habría contratado los servicios
de Cbre Chile S.A., (CB Richard
Ellis) empresa respecto de la cual
esta parte no cuenta con mayores
antecedentes, solo la declaración
de los trabajadores, por lo que SS.,
deberá resolver con el mérito de la
prueba que se rinda en el presente
juicio si existiría vínculo o no con
las demás demandadas. Dicha empresa según los trabajadores terna
como misión la contratación de
otras empresas que prestaran servicios para la mandante Clínica
Indisa, configurándose de esta forma un régimen de subcontratación
en el cual Cbre Chile S.A., sería el
contratista y Servicios Integrales
Clinhos S.A., es el subcontratista
encargado de realizar las labores
encomendadas por la mandante.
El horario de trabajo de la actora
se extendía de lunes a viernes de
22:00 a 07:30 horas, con la hora
de colación a las 02:00 horas, que
no siempre era respetado en integridad, una remuneración de
$413.011.-, monto que se obtiene
del finiquito de trabajo firmado por
la trabajadora con fecha 20 de
mayo de 2015 en el cual se hace
expresa reserva de derechos, res-

pecto del cobro de Indemnizaciones y de los aportes previsionales,
el 7 de abril de 2015, fecha en que
se comunica a la actora que la empresa la despediría por haberse
sometido a un proceso concursal
de liquidación. Posteriormente, una
de las secretarias le exhibe a la
actora una carta de despido y un
proyecto de finiquito en el cual se
consignaba que estaba siendo despedida por la causal del Art. 163
bis del Código del Trabajo, y en el
cual la empresa en liquidación forzosa reconocía los conceptos de
indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años
de servicio, remuneración por 7
días de abril de 2015, $88.384.pesos por feriado proporcional y
$137.670.- pesos por feriado legal.
Con fecha 23.06.2015, previo a la
suscripción, la actora hace formal
y expresa reserva de derechos en
el reverso del proyecto de finiquito, señalando que no se le había
cancelado ninguno de los conceptos reconocidos y que se le adeudaban además una serie de cotizaciones de seguridad social, todo
ante notario público. Respecto de
Fernando del Carmen Farías Valdés, con fecha 21 de enero de 2009,
comienza a prestar servicios bajo
vínculo de subordinación y dependencia para el demandado Servicios
Integrales Clinhos S.A. (actualmente en liquidación forzosa), los
servicios que el actor se comprometió a realizar, y que en definitiva realizó para la empresa demandada principal, eran los de auxiliar
de higiene. En términos de la vida
diaria, y en lo no cubierto por el
acervo cultural común, el cargo del
actor consistía en limpiar salas,
baños, paredes, pisos y otras superficies, todo siempre en instalaciones de la conocida Clínica Indisa de Santiago, dichos servicios
fueron siempre prestados en el
recinto de Santa María Nº1810,
comuna de Providencia, del denominado Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada, más conocida(s)
por su nombre de fantasía, cual es
Clínica Indisa, superiores directos
del actor eran don Ludwig Pizarro,
dueño de la empresa demandada
principal; don Isaac (se ignora apellido), administrador; más abajo en
la escala venía Héctor (se ignora
apellido), coordinador, y doña Mónica (se ignora apellido), supervisora. Cabe señalar que Clínica
lndisa según han señalado varios
trabajadores incluido el actor, habría contratado los servicios de
Cbre Chile S.A., (CB Richard Ellis)
empresa respecto de la cual esta
parte no cuenta con mayores antecedentes, solo la declaración de los
trabajadores, por lo que SS., deberá resolver con el mérito de la
prueba que se rinda en el presente
juicio si existiría vínculo o no con
las demás demandadas. Dicha empresa según los trabajadores tenía
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como misión la contratación de
otras empresas que prestaran servicios para la mandante Clínica
Indisa, configurándose de esta forma un régimen de subcontratación
en el cual Cbre Chile S.A., sería el
contratista y Servicios Integrales
Clinhos S.A., es el subcontratista
encargado de realizar las labores
encomendadas por la mandante.
El horario de trabajo de nuestra
representada se extendía de lunes
a viernes de 22:00 a 07:30 horas,
con 2 horas de colación a las 02:00
horas, que no siempre era respetado en integridad. La remuneración
era de $433.715.-. monto que se
obtiene del finiquito de trabajo
firmado por la trabajadora con fecha 20 de mayo de 2015 en el cual
se hace expresa reserva de derechos, respecto del cobro de indemnizaciones y de los aportes previsionales, los servicios del trabajador fueron prestados, durante todo
el tiempo que se extendió el vínculo laboral, en régimen de subcontratación para Instituto de Diagnóstico S.A. y/o Servicios Integrados de Salud Limitada, empresa
mandante, que tal como hemos
señalado según testimonios de los
trabajadores habría contratado a
Cbre Chile S.A. empresa respecto
de la cual no contamos con mayores antecedentes, quien a su vez
habría contratado los servicios de
Servicios Integrales Clinhos S.A.,
que era la empleadora directa de
la actora, prestando los servicios
la trabajadora en directo y exclusivo beneficio de Instituto de Diagnóstico S.A. y/o Servicios Integrados de Salud Limitada, hacen
presente que existe un vínculo
íntimo y particularmente fuerte
entre las empresas Instituto de
Diagnóstico S.A. y Servicios Integrados de Salud Limitada, en cuanto ambas empresas son o han sido
representadas o administradas por
las mismas personas; ambas personas son o han sido propiedad de
los mismos individuos o entidades;
ambas empresas se dedican a giros
absolutamente complementarios,
y el trabajador, en definitiva, prestaba servicios que iban en directo
beneficio de ambas, pese a que sólo
estaba contratado por la empresa
Servicios Integrales Clinhos S.A.,
la cual tenía un vínculo contractual
con aquella empresa que administraba y/o es la propietaria de la
Clínica Indisa, la cual siempre les
fue informado a los trabajadores
era una sola empresa, sin que la
actora tuviera claridad respecto a
cuál en definitiva era, resultando
afectado en cuanto prestaba beneficios -reiteramos- de los que profitaban las dos empresas antedichas, existiendo en el presente caso,
con toda claridad, una unidad.
Respecto a las demandadas Servicios Integrales Clinhos S.A., Higiene Clinhos Master S.A., Higiene Clínicas Santiago S.A. y Limpieza Especializada PAC S.A.,

		
Nº 41.371

también se solicita que se declare
la unidad económica, por cuanto
todas ellas han sido representadas
por las mismas personas (Ludwig
Pizarro Villanueva), siendo constituidas cada una de estas empresas
para prestar un servicio particular
y especial a la demandada Clínica
Indisa como a la Clínica Alemana
viendo los trabajadores mermados
sus derechos laborales, existiendo
entre todas estas demandadas algunos denominadores en común
como un mismo nombre, mismo
domicilio, mismo representante
legal y tienen giros complementarios que abarcan las diferentes áreas
de limpieza solicitadas por las
mandantes. Incumplimientos graves durante la relación laboral,
prestaciones adeudadas y antecedentes previos al término de la
relación laboral: Ya desde el mes
de febrero de 2015, la empresa
Servicios Integrales Clinhos S.A.
comienza a presentar problemas
para el pago de las cotizaciones de
diferentes trabajadores, incluida la
actora, pagándolas con retraso y
en algunas ocasiones ni siquiera
cancelándolas. Hacia el mes de
marzo de 2015, comenzaron a correr rumores al interior de la empresa relativos a que la misma
entraría en quiebra y dejaría de
prestar servicios, lo que puso desde luego en alerta a la actora. Del
término de la relación laboral, lo
anterior lamentablemente se confirmó el 7 de abril de 2015, fecha
en que se comunica al actor que la
empresa lo despediría por haberse
sometido a un proceso concursal
de liquidación. Posteriormente, una
de las secretarias le exhibe al actor
una carta de despido y un proyecto de finiquito en el cual se consignaba que estaba siendo despedido por la causal del Art. 163 bis
del Código del Trabajo, y en el cual
la empresa en liquidación forzosa
reconocía los conceptos de indemnización sustitutiva del aviso previo, indemnización por años de
servicio, remuneración por 7 días
de abril de 2015, $64.045.- pesos
por feriado proporcional y
$57.829.- pesos por feriado legal.
Con fecha 23.05.2015, previo a la
suscripción, el actor hace formal
y expresa reserva de derechos en
el reverso del proyecto de finiquito, señalando que no se le había
cancelado ninguno de los conceptos reconocidos y que se le adeudaban además vina serie de cotizaciones de seguridad social, todo
ante notario público. El actor, tras
el finiquito y hasta el presente,
continúa prestando servicios para
la empresa demandada principal
en virtud de que la empresa en liquidación se halla en continuidad
de giro, todo mediando suscripción
de anexos de contrato, el cual tendría como fecha de término el 31
de julio del año en curso. Solicita
en definitiva que se declare: tener
por interpuesta demanda de pro-
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cedimiento de aplicación general
por cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales, nulidad del
despido y existencia de unidad
económica en contra de Servicios
Integrales Clinhos S.A. en Liquidación, RUT Nº 76.744.090-1,
empresa de giro servicios integrales de seguridad y otras actividades
empresariales, representada legalmente por Carlos Antonio Parada
Abate, RUT Nº 7.516.380-0, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Compañía de Jesús
Nº1291, oficina 306, comuna de
Santiago, Santiago, de Higiene
Clinhos Master S.A., RUT Nº
76.048.993-K, empresa de giro
limpieza de edificios residenciales
y no residenciales, representada
legalmente por Ludwig Pizarro
Villanueva, RUT Nº 6.225.186ignoro profesión u oficio, ambos
domiciliados en Avenida Vitacura
5951, piso comuna de Vitacura,
Santiago, de Higiene Clínicas Santiago, empresa de giro de otras
actividades empresariales n.c.p.,
representada legalmente por Ludwig Pizarro Villanueva, ignoro
profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Providencia
2155, Torre C, oficina 1101, comuna de Providencia, de Limpieza
Especializada PAC S.A. RUT Nº
76.047.843-1, empresa de giro de
suministro de personal, empresa
de servicios transitorios, empresa
de limpieza de edificios residenciales y no residenciales y otras
actividades empresariales n.c.p.,
representada legalmente por Ludwig Pizarro Villanueva, ignoro
profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Vitacura 5951,
piso 1, comuna de Vitacura, empresas a las que se demanda como
unidad económica así como por lo
dispuesto en el Art. 507 del Código del Trabajo, y en forma solidaria o subsidiaria -según determine
S.S. en contra de Cbre Chile S.A.
empresa representada legalmente
por Carlos Antúnez Aldunate, ignoro profesión u oficio, ambos
domiciliados en Isidora Goyanechea 2800, piso 35, comuna de Las
Condes como de Instituto de Diagnóstico S.A. (nombre de fantasía:
Clínica Indisa), RUT Nº
92.051.000-0, empresa de giro
hospitales y clínicas, representada
legalmente por Manuel Serra Cambiaso, RUT Nº 7.636.220-3, ignoro profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Santa María
Nº1810, comuna de Providencia,
Santiago, como de Servicios Integrados de Salud Limitada, RUT Nº
96.631.140-1, empresa de giro
servicios de médicos en forma independiente, representada legalmente por Manuel Serra Cambiaso, RUT Nº 7.636.220-3, ignoro
profesión u oficio, ambos domiciliados en Avenida Santa María Nº
1810, comuna de Providencia,
Santiago, empresas estas últimas
dos a las que además se demanda

como unidad económica, todos ya
individualizados, acogerla a tramitación y en definitiva declarar (en
las cantidades indicadas o en las
que SS determine en justicia, en
su caso): Que con fecha 7 de abril
de 2015, la actora fue despedida
por su empleador en base a la causal del Art. 163 bis del Código del
Trabajo. Que entre la empresa demandada principal y la(s) demandada(s) solidaria(s) Cbre Chile
S.A., e Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada, existió un régimen
de subcontratación, toda vez que
los servicios de la trabajadora eran
prestados única y exclusivamente
en beneficio de Instituto de Diagnóstico S.A. y/o Servicios Integrados de Salud Limitada, esto según
los relatos de varios trabajadores
y de la propia actora. Que la actora presto servicios en régimen de
sub-contratación para la(s) empresa(s) Cbre Chile S.A., empresa
respecto de la cual esta parte no
cuenta con mayores antecedentes,
salvo lo señalado por los trabajadores, e Instituto de Diagnóstico
S.A. y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada. Que la(s) demandada(s) Cbre Chile S.A., e Instituto de Diagnóstico y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada, es
(son) responsable(s) solidaria o
subsidiariamente, según S.S. determine, del pago de todas las prestaciones solicitadas. Que entre
Instituto de Diagnóstico S.A. y
Servicios Integrados de Salud Limitada existe una unidad económica o grupo económico, siendo
ambas solidaria e indivisiblemente responsables de las obligaciones
emanadas de una eventual sentencia. Que entre Servicios Integrales
Clinhos S.A., Higiene Clinhos
Master S.A., Higiene Clínicas Santiago S.A. y Limpieza Especializada PAC S.A., respecto de las
cuales también existe unidad económica o grupo económico, siendo
todas solidaria e indivisiblemente
responsables de las obligaciones
emanadas de una eventual sentencia. Que a consecuencia de lo antedicho, así como en atención a las
normas jurídicas atingentes a cada
concepto reclamado y a los fundamentos fácticos señalados en el
cuerpo de este escrito, se adeudan
a los trabajadores y demandantes
de autos las siguientes indemnizaciones y prestaciones, respectivamente: Indemnización sustitutiva
del aviso previo: $413.011.- Indemnización por años de servicios
(02) $826.022.- Recargo legal del
30% señalado en el artículo 163
bis del C.T. $247.807.- Feriado
proporcional por el periodo del 18
de diciembre de 2014 al 7 de abril
de 2015 (6.3583 días corridos):
$88.384.- Feriado legal por el periodo del 13 de mayo de 2014 al 7
de agosto de 2015 (10 días corridos): $137.670.- Remuneración
por 7 días de abril de 2015:

$96.369.- Cotizaciones de seguridad social ante las siguientes instituciones y por los siguientes
periodos: Fonasa: mayo de 2013,
octubre de 2014, febrero y marzo
y abril de 2015. AFP Provida: mayo
de 2013, febrero y marzo y abril
de 2015. AFC Chile: mayo de 2013,
octubre de 2014, febrero y marzo
y abril de 2015. Remuneraciones,
demás prestaciones y cotizaciones
previsionales y de seguridad social
que medien entre la época del despido hasta su convalidación con el
pago íntegro de las cotizaciones
adeudadas, siendo así informada
la trabajadora. Que, fruto de lo
dicho en el numeral anterior, el
despido del actor es nulo, y se adeudan a nuestra representada las remuneraciones y demás prestaciones
que se devenguen desde el día del
despido y hasta la fecha en que el
respectivo despido se convalide
con el pago efectivo e íntegro de
las cotizaciones previsionales señaladas en el numeral previo, siendo así informado el trabajador
respectivo. Más intereses y reajustes en conformidad a los artículos
63 y 173 del Código del Trabajo.
Costas de la causa. Fernando del
Carmen Farías Valdés: Que con
fecha 7 de abril de 2015, el actor
fue despedido por su empleador en
base a la causal del Art. 163 bis del
Código del Trabajo. Que entre la
empresa demandada principal y
la(s) demandada(s) solidaria(s)
Cbre Chile S.A., e Instituto de
Diagnóstico S.A. y/o Servicios
Integrados de Salud Limitada, existió un régimen de subcontratación,
toda vez que los servicios de la
trabajadora eran prestados única y
exclusivamente en beneficio de
Instituto de Diagnóstico S.A. y/o
Servicios Integrados de Salud Limitada, esto según los relatos de
varios trabajadores y de la propia
actora. Que la actora presto servicios en régimen de sub-contratación para la(s) empresa(s) Cbre
Chile S.A., empresa respecto de la
cual esta parte no cuenta con mayores antecedentes, salvo lo señalado por los trabajadores, e Instituto de Diagnóstico S.A. y/o Servicios Integrados de Salud Limitada. Que la(s) demandada(s) Cbre
Chile S.A., e Instituto de Diagnóstico y/o Servicios Integrados de
Salud Limitada, es (son) responsable(s) solidaria o subsidiariamente, según SS determine, del pago
de todas las prestaciones solicitadas. Que entre Instituto de Diagnóstico S.A. y Servicios Integrados
de Salud Limitada existe una unidad económica o grupo económico, siendo ambas solidaria e indivisiblemente responsables de las
obligaciones emanadas de una
eventual sentencia. Que entre Servicios Integrales Clinhos S.A.,
Higiene Clinhos Master S.A., Higiene Clínicas Santiago S.A. y
Limpieza Especializada PAC S.A.,
respecto de las cuales también exis-
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te unidad económica o grupo económico, siendo todas solidaria e
indivisiblemente responsables de
las obligaciones emanadas de una
eventual sentencia. Que a consecuencia de lo antedicho, así como
en atención a las normas jurídicas
atingentes a cada concepto reclamado y a los fundamentos Tácticos
señalados en el cuerpo de este escrito, se adeudan a los trabajadores
y demandantes de autos las siguientes indemnizaciones y prestaciones,
respectivamente: Indemnización
sustitutiva del aviso previo:
$433.715.- Indemnización por años
de servicios (6) $2.602.290.- Recargo legal del 30% señalado en el
artículo 163 bis del C.T. $780.687.Feriado proporcional por el periodo del 21 de enero de 2015 al 07
de abril de 2015 (4.4333 días corridos): $64.045.- Feriado legal por
el periodo del 21 de enero de 2014
al 21 de enero de 2015 (4 días corridos): Remuneración por 7 días
de abril de 2015: Cotizaciones de
seguridad social ante las siguientes
instituciones y por los siguientes
periodos: Fonasa: octubre de 2014,
febrero y marzo de 2015. AFP Provida: octubre de 2014, febrero y
marzo de 2015. AFC Chile: octubre
de 2014, febrero y marzo de 2015.
Remuneraciones, demás prestaciones y cotizaciones previsionales y
de seguridad social que medien
entre la época del despido hasta su
convalidación con el pago íntegro
de las cotizaciones adeudadas,
siendo así informada la trabajadora. Que, fruto de lo dicho en el
numeral anterior, el despido del
actor es nulo, y se adeudan a nuestra representada las remuneraciones
y demás prestaciones que se devenguen desde el día del despido
y hasta la fecha en que el respectivo despido se convalide con el
pago efectivo e íntegro de las cotizaciones previsionales señaladas
en el numeral previo, siendo así
informado el trabajador respectivo.
Más intereses y reajustes en conformidad a los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo. Costas de
la causa. En el primer otrosí, se
acompaña documento; en el segundo otrosí, solicita tramitación y
notificaciones por medios electrónicos; en el tercer otrosí, patrocinio
y poder; y en el cuarto otrosí, solicita certificación.- El Tribunal
proveyó a la demanda, lo siguiente: -Santiago, cinco de agosto de
dos mil quince. Visto. A lo principal: Téngase por interpuesta demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a una audiencia preparatoria, para el día 15 de septiembre de 2015, a las 9:10 horas, piso
2, sala 3. En esta audiencia las
partes deberán señalar todos los
medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia oral de
juicio, como así también requerir
las diligencias de prueba atinentes
a sus alegaciones, a fin de examinar
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su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria. El
demandado deberá contestar la
demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación
(completos), a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria,
la que tendrá lugar con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
Se hace presente a las partes que
en el evento de concurrir a la audiencia decretada por intermedio
de mandatario, este último se entiende facultado de pleno derecho
para transigir y avenir, sin perjuicio
de la asistencia obligatoria de su
abogado. Se solicita a las partes,
sin que ello constituya una obligación, que en audiencia preparatoria
traigan minuta escrita, en tres copias, y digitalizada, de los medios
de prueba que serán ofrecidos, a
fin de agilizar la labor de los jueces,
contraparte y actas. Al primer otrosí: Téngase por acompañado documento que acredita la representación que invoca, regístrese en el
sistema computacional y devuélvase, retírese en el lapso de dos
meses bajo apercibimiento de destrucción. Al segundo otrosí: Como
se pide, sólo en cuanto se ordena
notificar por correo electrónico las
resoluciones que conforme a la ley
deban notificarse personalmente,
por cédula o mediante carta certificada. Asimismo, se autoriza la
presentación de escritos vía electrónica debidamente suscritos,
cuando corresponda. Al tercer
otrosí: Téngase presente el patrocinio y por conferido el poder. Al
cuarto otrosí: Como se pide. Habiéndose requerido declaración de
unidad económica, solicítese informe a la Dirección del Trabajo
según lo ordenado en el artículo 3
del Código del Trabajo, informe
que deberá ser evacuado con antelación a la fecha de celebración
de la audiencia preparatoria fijada.
Ofíciese al efecto, antecedente que
deberá ser remitido por correo electrónico a udjnacional@dt.gob.cl.
Notifíquese a las demandadas personalmente o de conformidad a lo
prescrito en el artículo 437 del
Código del Trabajo por funcionario habilitado del Centro de Notificaciones en los domicilios señalados en la demanda y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 446 del Código del Trabajo,
notifíquese la demanda por carta
certificada a AFP Provida S.A.,
Fonasa y AFC Chile S.A. RIT
O-3664-2015 RUC 15-4-00330325 Proveyó don Rodrigo Cayo Ardiles, Juez Titular (D) del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. En Santiago a cinco de
agosto de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha
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07/01/2016, la demandante solicita se notifique a la demandada por
avisos, a lo que el tribunal resolvió:
- Santiago, once de enero de dos
mil dieciséis. Como se pide, y atendido a que se ha tratado infructuosamente de notificar en el domicilio señalado tanto por la parte
demandante, así como en los señalados por distintas instituciones,
y no existiendo más domicilios
registrados en la base de datos del
Tribunal y verificándose los presupuestos previstos por el artículo
439 del Código del Trabajo, se
ordena la notificación de las demandadas Higiene Clinhos Master
S.A.; Limpieza Especializada PAC
S.A.; Higiene Clínica Santiago
S.A. y CB Richard Ellis Chile S.A.,
tanto del libelo de demanda y su
proveído, conjuntamente con la
presente, mediante publicación de
un aviso en el Diario Oficial, y de
acuerdo a extracto que redacte el
ministro de fe del Tribunal. RIT
O-3664-2015 RUC 15-4-00330325 Proveyó don Mauricio Antonio
Chia Pizarro, Juez Suplente del
Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a
once de enero de dos mil dieciséis,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente.- Santiago,
veintiuno de enero de dos mil dieciséis. Teniendo presente que entre
la fecha que se accedió a la notificación por aviso y la fecha en que
debería publicarse extracto por
aviso en el Diario oficial, no se
cumple el plazo de 15 días mínimos
exigidos por el artículo 451 del
Código del Trabajo, se fija la audiencia de autos para el día 1 de
marzo de 2016, a las 8:30 horas,
piso 4, sala 2. Se reitera a las partes que en esta audiencia deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la
audiencia oral de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación (completos), a
la fecha de celebración de la audiencia preparatoria, la que tendrá
lugar con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas la resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Se solicita a
las partes, sin que ello constituya
una obligación, que en audiencia
preparatoria traigan minuta escrita,
en tres copias, y digitalizada, de
los medios de prueba que serán
ofrecidos, a fin de agilizar la labor
de los jueces, contraparte y actas.
Notifíquese a la parte demandante;
a las demandadas Servicios Integrales Clinhos S.A.; Servicios Integrados de Salud Limitada y Instituto de Diagnóstico S.A., por

correo electrónico; y a las demandadas Higiene Clinhos Master
S.A.; Limpieza Especializada PAC
S.A.; Higiene Clínica Santiago
S.A. y CB Richard Ellis Chile S.A.,
por aviso en el Diario Oficial. RIT
O-3664-2015 RUC 15-4-00330325. Proveyó doña Carmen Gloria
Correa Valenzuela, Juez Titular del
Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En Santiago a
veintiuno de enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Ministro de Fe, Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
(IdDO 987753)

NOTIFICACIÓN
1° Juzgado Letras Quilpué, Rol
C-946-2013, Alejandra Olivares
Bazáes, Enrique Cornejo Jara, César Collao Berríos, Claudia Pinilla Cepeda, Juan Basáez Castillo,
Gladys Venegas Uribe, Elizabeth
Cayupe Chacana, Odda Lassen
Vega, Marcia Álvarez Zúñiga,
Fernando Olguín Muñoz, Patricia
Basáez Vargas deducen demanda
a Serviu V Región y beneficiarios
resoluciones dictadas por Serviu,
por propiedades Población Pompeya, Quilpué, en administración
Serviu, loteo irregular Ley 16.741.
Solicitan declaración prescripción
derechos y acciones resoluciones
Serviu, por lotes ocupados por
quien indica: Lote(L)-6.Manzana(M)-14, Alejandra Olivares; L-5.M-1, Enrique Cornejo;
L-8.M-3, César Collao; L-16.M-12,
Claudia Pinilla; L-1.M-3, Juan Basáez; L-14.M-12, Gladys Venegas; L-1.M-19, Elizabeth Cayupe;
L-15.M-17, Oda Lassen; L-5.M-9,
Marcia Álvarez; L-9.M-14, Fernando Olguín; L-7.M-10, Patricia
Bazáes, lotes asignados por Serviu
por resoluciones N° 5985/1979,
N° 742/1975, N° 511/1974 y N°
831/1988. Identidad beneficiarios
originales desconocida, Serviu
sin antecedentes. Lotes inscritos
a nombre: María Bernarda Vivar
Ortiz vda. de Valencia y María Bernarda Valencia. Demandantes son
ocupantes más 5 años. Resolución,
22 abril 2013. A lo principal: Por
interpuesta la demanda, traslado.
Al primer y tercer otrosí: Téngase
por acompañados los documentos,
con citación. Al segundo otrosí:
Atendido el mérito de lo informado
por el Serviu Región de Valparaíso
mediante oficio N° 1643, de fecha 8
de marzo del presente, acompañado
por la demandante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, como se pide, practíquese
notificación mediante avisos, los
que deberán publicarse los día 1
o 15 del mes en el Diario Oficial,
y también por tres veces en el diario El Mercurio de Valparaíso. Al
cuarto otrosí: Téngase presente.
Resto antecedentes en expediente
extractado.

Nº 41.371
(IdDO 991248)

NOTIFICACIÓN
Tribunal: Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago,
Dirección: San Martín 950, Correo: jlabsantiagol@pjud. cl, Causa
RIT M-2187-2015, RUC 15-40041433-2, Demandante: Yasmín
Alodia Olivares Galdámez, RUN:
11.664.147-K. Domicilio: Illapel
Nº7862, comuna de La Granja. Datos Laborales.- Fecha de ingreso
a prestar servicios: 24 de febrero
de 2014. Remuneración a fecha
término servicios: 291.000. Fecha
término servicios: 10 de julio de
2015. Causa término de los servicios: verbal. Prestaciones que
demanda: nulidad del despido, despido injustificado, indemnización
sustitutiva por falta de aviso previo,
indemnización por año de servicio, remuneración de junio y julio
2015, feriado proporcional, pago
cotizaciones adeudadas, intereses,
reajustes y costas. Datos demandada: Razón social: Confecciones
Orellana Limitada. Representante
Legal: Sylvia del Carmen Orellana
Candia, RUT: 6.007.067-9. Domicilio: San Diego Nº1574, Santiago.
Resoluciones que se acompañan:
Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil quince. A lo principal: Estese a lo que se resolverá
a continuación; al primer otrosí:
Téngase por acompañados los documentos, regístrense en el sistema
computacional y devuélvanse. Retírese en el lapso de dos meses bajo
apercibimiento de destrucción. Al
segundo otrosí: Como se pide, sólo
en cuanto se ordena notificar por
correo electrónico las resoluciones
que conforme a la ley deban notificarse personalmente, por cédula o
mediante carta certificada. Asimismo, se autoriza la presentación de
escritos vía electrónica debidamente suscritos, cuando corresponda.
Al tercer otrosí: Téngase presente
el privilegio de pobreza. Al cuarto
otrosí: Téngase presente el patrocinio de poder. Vistos: Que de los
antecedentes acompañados por el
actor, se estima suficientemente
fundadas sus pretensiones, y de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 500 del Código del Trabajo, se resuelve: Que se acoge la demanda en procedimiento monitorio
por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones,
interpuesta con fecha 24/09/2015
por doña Yasmín Alodia Olivares
Galdames, Cédula de Identidad Nº
11.664.147-K, maquinista, domiciliada en Calle Illapel Nro. 7862,
La Granja, en contra de su ex empleadora, Confecciones Orellana
Limitada, RUT Nº 76.2696.504-9,
representada por doña Sylvia del
Carmen Orellana Candia, cédula de
identidad Nº 6.007.067-9, ambas
domiciliadas en Calle San Diego
Nro. 1574, comuna de Santiago,
declarándose en consecuencia: I.Que el despido materia de este pro-

ceso es nulo, al haberse verificado
en contravención a lo dispuesto en
el artículo 162 inciso quinto del
Código del Trabajo, en relación al
inciso séptimo de la misma norma,
correspondiendo la condena de la
demandada, al pago de las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y demás prestaciones
que se devenguen entre la fecha
del despido, ocurrido el dia 10 de
julio de 2015, hasta su convalidación, así como también al pago
de las cotizaciones morosas, en
base a una remuneración mensual
de $ 291.000. II.- Que además es
injustificado, razón por lo que la
demandada le adeuda al actor las
siguientes prestaciones: a) Cotizaciones de seguridad social en
AFP Provida S.A. de los meses
de febrero, marzo, noviembre y
diciembre de 2014 y de enero a
julio de 2015; y en AFC Chile S.A
y Fonasa por todo el período trabajado. b) $ 291.000.- por concepto
de indemnización sustitutiva de
aviso previo. c) $ 291.000.- por
concepto de indemnización por
años de servicio. d) $ 145.500.por concepto de incremento del
50% de la indemnización por años
de servicios, según lo dispuesto en
el artículo 168, letra b del Código
del Trabajo. e) $ 380.000.- por concepto de remuneración del mes de
julio y 10 días de junio de 2015. $
76.953.- por concepto de feriado
proporcional. III. Que las sumas
ordenadas pagar mediante la presente resolución deberán ser reajustadas y devengarán intereses en
la forma señalada en los artículos
63 y 173 del Código del Trabajo.
IV. Que no se condena en costas
a la demandada. Se advierte a las
partes que sólo podrán reclamar de
esta resolución dentro del plazo de
diez días hábiles contados desde su
notificación. En caso de no presentarse reclamación en contra de esta
resolución o la presentación extemporánea de la misma, hará que
la presente adquiera el carácter de
sentencia definitiva para todos los
efectos legales. Notifíquese al demandante por correo electrónico y
a la demandada personalmente por
funcionario habilitado del Centro
de Notificaciones en el domicilio
señalado en la demanda, cumpliendo los requisitos establecidos en
los artículos 436 y 437 del Código
del Trabajo. Ejecutoriada, notifíquese por carta certificada a AFP
Provida S.A., Fonasa y AFC Chile
S.A. RIT: M-2187-2015 RUC: 154-0041433-2 Proveyó doña Gloria
Marcela Cárdenas Quintero, Juez
Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En
Santiago a veintinueve de septiembre de dos mil quince, se notificó
por el estado diario la resolución
precedente. Santiago, diecinueve de enero de dos mil dieciséis.
Como se pide, y atendido a que
se ha tratado infructuosamente de
notificar en el domicilio señalado
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tanto por la parte demandante, así
como en los señalados por distintas
instituciones, y no existiendo más
domicilios registrados en la base de
datos del Tribunal y verificándose
los presupuestos previstos por el
artículo 439 del Código del Trabajo, se ordena la notificación de la
demandada Confecciones Orellana
Limitada, RUT Nº 76.269.504-9,
tanto del libelo de demanda y su
proveído, conjuntamente con la
presente, mediante publicación
de un aviso en el Diario Oficial,
y de acuerdo a extracto que redacte el Ministro de Fe del Tribunal. RIT: M-2187-2015 RUC:
15- 4-0041433-2 Proveyó doña
Daniela de Los Ángeles González
Martínez, Juez Suplente del Primer
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. En Santiago a diecinueve de enero de dos mil dieciséis,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Ministro de
Fe Primer Juzgado Letras Trabajo
Santiago.
(IdDO 991149)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo de Concepción, se ha presentado demanda originando causa RIT 0-680-2014, caratulada
“Ortiz con Constructora e Inmobiliaria O.C.P Limitada”, que en
forma resumida indica: Alejandro
Edgardo Elgueta Sanhueza, Abogado, Cédula de Identidad Nº
10.754.287-6, con domicilio en
calle Tucapel Nº 504, 4º piso, Concepción, debidamente facultado,
según se acreditara por mandato
judicial, legalmente otorgado, y
que se acompaña en un otrosí de
esta presentación, en representación de Marco Antonio Ortiz González, RUT 13.797.123-2, Constructor Civil; con domicilio para
estos efectos en Tucapel 504, 4º
piso, Concepción a US. respetuosamente digo: Que por este acto
vengo en interponer demanda cobro de prestaciones en contra de
Constructora e Inmobiliaria OCP
Limitada, empresa del giro de su
denominación representada por don
Christian Guillermo Opazo Provoste, ignoro Ingeniero en Prevención de Riesgos, ambos domiciliados en Calle 1 Sur Nº 690 oficina
1307, Talca, en su calidad de empleador directo y en forma solidaria en contra de Serviu Región del
Biobío, del giro de su denominación, como mandantes de las obras,
representada por don Eloy Grandón
Contreras, ambos domiciliados en
Rengo 476, piso 3, Concepción,
para que, conociendo de la misma,
proceda a declarar que, ordene el
pago de sumas de dinero que se
indicarán, con expresa condenación
en costas, fundado en los antecedentes de hecho y de derecho que
paso a exponer: I. Los Hechos: 1)
Con fecha 16 de julio de 2013, mi
representado, don marco Ortiz
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González, fue contratado por la
demandada principal Constructora
e Inmobiliaria OCP Limitada como
Profesional Residente, en diversas
obras adjudicadas en Licitaciones
por la demandada, con el Serviu,
y otros organismo públicos. 2) La
duración del contrato era indefinido. 3) La remuneración mensual
de Ortiz González era en la actualidad la suma de $1.100.000, imponible. 4) Con fecha 14 de enero
de 2014, debido a los contantes y
reiterados atrasos, y derechamente incumplimiento de las obligaciones de la demandada en cumplir
las obligaciones de pagar las remuneraciones y cotizaciones don
Marco Ortiz González, presento
su renuncia voluntaria, para la obra
“Reposición Costanera Dichato”
Segunda Etapa. Pavimentación
calle León Ugalde entre Bilbao y
Litril, en el cual se desempeñaba
como Profesional Autocontrol. 5)
Es del caso que, como consecuencia del término de la relación laboral en la forma descrita, ha hecho
nacer los derechos que a continuación reclamo. Así las cosas, a mi
representado don Marco Antonio
Ortiz González se le adeudan las
remuneraciones de los meses de
noviembre y diciembre de 2013, y
los días trabajados correspondiente al mes de enero de 2014, hasta
la presentación de su renuncia (14
de enero de 2014), además se le
adeudan el feriado legal y proporcional desde correspondiente al
tiempo trabajado. II La demandada adeuda las remuneraciones de
los meses de noviembre y diciembre de 2013, 14 días trabajados en
enero de 2014, así como vacaciones. 1). El artículo 41 inciso 1º del
Código del Trabajo, prescribe:
“Artículo 41.- Se entiende por remuneración, las contraprestaciones
en dinero y las adicionales es especie avaluables en dinero que debe
percibir el trabajador del empleador
por causa del contrato de trabajo”.
La norma legal define; con carácter general, lo que para la legislación nacional debe entenderse por
remuneración. Pero el Código aun
va más allá. En el artículo 42 señala tipos de remuneraciones, entre las cuales menciona el sueldo,
la comisión y la gratificación, en
sus letras a), c) y e), respectivamente. 2). La remuneración que se
me adeuda por los días trabajados
en el mes de noviembre, diciembre,
y enero corresponde a la suma de
$2.713.333.- 3) Las vacaciones
proporcionales que se me adeudan
ascienden a la suma de $1.1000.000.
Por consiguiente, en virtud de los
hechos expuestos y el derecho invocado en los párrafos que anteceden, el empleador le adeuda a
mi representado, don Marco Antonio Ortiz González, las sumas de
dinero que a continuación se señalarán y por los conceptos que se
expresarán. Para ello, debemos
tener presente que al momento de

la renuncia de mi representado, sus
remuneraciones estaban integrados
por: Remuneraciones: La remuneración que se me adeuda por el mes
de noviembre y diciembre de 2013,
y 14 días de enero de 2014. Las
sumas anteriormente referidas deben ser pagadas con los reajustes
e intereses prescritos en el artículo
63 del Código del Trabajo. Por
tanto, en virtud de lo expuesto,
normas legales citadas y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 439 y siguientes y demás
pertinentes del Código del Trabajo, Ruego a US se sirva tener por
presentada demanda por remuneraciones adeudadas, por las prestaciones derivadas de la vigencia
y término de la relación laboral en
contra de Constructora e Inmobiliaria OCP Limitada, representada
por don Christian Guillermo Opazo Provoste y solidariamente en
contra de Serviu, Región del Biobío representada legalmente por su
Director Regional don Eloy Grandon Contreras, todos ya individualizados, acogerla a tramitación, y
en definitiva declarar que se adeudan las remuneraciones correspondientes a los meses de noviembre
y diciembre del año 2013, y 14 días
de enero de 2014, por tales conceptos, así como los adeudados
durante la vigencia y término de
la relación laboral, el pago de las
sumas de $3.813.333,-, o la suma
mayor o menor que US juzgue
prudente aplicar, desde la fecha en
que debió efectuarse el pago y hasta el día en que efectivamente se
realice, según se ha señalado en el
cuerpo de esta presentación, con
expresa condenación en costas.
Primer Otrosí: Actuaciones y notificaciones. Segundo Otrosí: Acredita personería acompañando mandato judicial. Tercer Otrosí: Patrocinio y poder. Resolución a la
demanda: A lo principal: Por interpuesta la demanda en procedimiento ordinario. Traslado. Cítese
a las partes a audiencia preparatoria, para el día 24 de septiembre
de 2014, a las 08:30 horas en la
sala 4 de este Tribunal, la que tendrá lugar con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. A dicha audiencia las partes deberán concurrir
representados por abogado habilitado, quien se entenderá facultado
de pleno derecho para transigir sin
perjuicio de su asistencia personal
a objeto de constituir poder, si procediere. Además, deberán señalar
todos los medios de prueba que
pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como también requerir las diligencias probatorias tendientes a acreditar sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. Las demandadas de-

berán contestar la demanda por
escrito con a lo menos cinco días
hábiles de antelación a la fecha de
la celebración de la audiencia preparatoria. Al primer otrosí: Como
se pide, se autoriza a la parte demandante para que efectué sus
actuaciones a través del correo
electrónico indicado. Asimismo,
las resoluciones que se dicten fuera de audiencia le serán notificadas
por la misma vía. Al segundo otrosí: Por acompañado mandato judicial. Al tercer otrosí: Téngase presente el patrocinio y por conferido
el poder. Notifíquese al demandante por correo electrónico y a la
demandada solidaria Serviu Región
del Biobío personalmente de la
demanda y su proveído por funcionario habilitado del Centro Integrado de Notificaciones, en el
domicilio señalado en la demanda
o en el que tome conocimiento en
la práctica de la diligencia, cumpliendo con los requisitos previstos
en los artículos 436 y 437, esto es,
del Código del Trabajo. Exhórtese
al Juzgado de Letras del Trabajo
de Talca a fin de que notifiqué personalmente a la demandada principal Constructora e Inmobiliaria
OCP Limitada., representada por
don Christian Guillermo Opazo
Provoste, ignoro Ingeniero en Prevención de Riesgos, ambos domiciliados en Calle 1 Sur Nº 690
Oficina 1307, Talca, de la demanda y la presente resolución en el
domicilio señalado en la demanda
o en el que tome conocimiento en
la práctica de la diligencia, cumpliendo con los requisitos previstos
en los artículos 436 y 437, esto es,
del Código del Trabajo. Sirva la
presente resolución como atento y
suficiente oficio remisor. RIT Nº
O-680-2014 RUC Nº 14-40031692-k. Proveyó doña Ivonne
Alejandra Concha Becerra, Juez
Destinada del Juzgado de Letras
del Trabajo de Concepción. Parte
demandante presenta escrito solicitando notificación por aviso en
el Diario Oficial, a lo que el Tribunal Resuelve: Concepción, ocho
de enero de dos mil dieciséis. A lo
principal: Téngase presente. Al
primer otrosí: Como se pide, cítese a las partes a la audiencia preparatoria, la que se realizará el día
18 de febrero de 2016, a las 08:30
horas en la Sala Nº4 de este Tribunal, la que tendrá lugar con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Al segundo otrosí: Como se
pide, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 439 del Código
del Trabajo, notifíquese la demanda, resolución de fecha 11 de agosto de 2015 y la presente resolución
a la demandada Constructora e
Inmobiliaria OCP Ltda., RUT
76.053.327-0 representada legalmente por don Christian Opazo
Provoste, por aviso por una sola
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vez en el Diario Oficial de la República, mediante extracto redactado por el ministro de fe del tribunal debiendo la propia parte que
lo solicita realizar su posterior
publicación en el Diario Oficial,
de la demanda, proveído y la presente resolución. Notifíquese a las
partes por correo electrónico, que
estuvieren registrados, y a la demandada principal por aviso. RIT
O-680-2014 RUC 14-4-0031692K. Proveyó doña Valeria Amparo
Garrido Cabrera, Juez Destinada
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Concepción. En Concepción a
ocho de enero de dos mil dieciséis,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente.- Magna
Huicher Salazar, Jefe de Unidad
de Causa y Sala (S). Juzgado de
Letras del Trabajo de Concepción.
(IdDO 992392)

NOTIFICACIÓN
Certifico: Que en causa RIT:
C-6-2016, caratulada Pastenes/
Hernández, el día 12 de enero del
año 2016, el Juzgado de Familia de
Tomé, resolvió y dio curso a la demanda de cuidado personal, presentada con fecha 7 de enero de 2016
por la demandante Ana Rosa Pastenes Torres, CNI N° 6.705.700-7,
en contra de Claudio Andrés Ortiz
Pastenes, CNI N° 16.525.290-K,
y ante la imposibilidad de notificar personalmente al demandado,
autoriza la notificación por avisos
de Claudio Andrés Ortiz Pastenes,
CNI N° 16.525.290-K. Fijándose
además fecha de audiencia preparatoria para el día 26 de febrero
de 2016, a las 10:30 horas en sala
ordinaria del Tribunal de Familia
de Tomé, ubicado en calle Manuel
Montt N° 1060, Tomé. Audiencia
se celebrará bajo apercibimiento
del artículo 59 de la ley 19.968, el
que se da por reproducido. Tomé,
veinte de enero de 2016.- Nally
Ojeda Pérez, Ministro de Fé, Juzgado de Familia de Tomé.
(IdDO 988120)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional de
la ciudad de Antofagasta, en causa
RIT Nº C-233-2015, RUC Nº 154-0002867-K, caratulada “Patiño
con Juan Carlos País Cía Ltda”, se
ha ordenado notificar a la ejecutada
Juan Carlos País Cía Ltda, RUT Nº
78.143.230-K, mediante aviso que
se publicará en un diario a elección
del demandante, conforme lo dispone el artículo 439 del Código del
Trabajo respecto de las siguientes
resoluciones extractadas: Liquidación: Demandante: Jhon Jairo Patiño Ortega, RUT 23.760.440-7. Demandado: Juan Carlos País y Cía.,
RUT 78.143.230-K. Monto total
liquidación: $7.986.322. Feriado
legal: $449.021. Feriado Proporcional: $31.222. Indemnización años
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servicios: $1.283.130. Indemnización sustitutiva: $641.564. Recargos: $641.564. Remuneraciones:
$106.910. Remuneraciones post
despido: $4.832.911. Total actualizado: $7.986.322.- Requerimiento
de pago: Antofagasta, veintidós de
julio de dos mil quince. Póngase en
conocimiento del ejecutado la liquidación practicada en estos autos y
téngasela por aprobada si no fuera
objetada dentro de quinto día hábil
de notificado. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 466 del
Código del Trabajo, requiérase a en
representación de Juan Carlos País
y Cía Ltda, para que pague la suma
de $7.986.322.- más la cantidad de
$250.000.- por concepto de costas
personales, dentro de quinto día
hábil de notificado, en caso contrario el Ministro de Fe designado
por el Tribunal procederá a trabar
embargo sobre bienes suficientes
del ejecutado para el cumplimiento
íntegro de la obligación. Ofíciese
a la Tesorería General de la República, para los efectos de proceder
a la retención a que se refiere el artículo 467 del Código del Trabajo.
Notifíquese a las partes por carta
certificada la liquidación conjuntamente con el requerimiento de
pago. RIT C-233-2015 RUC 154-0002867-K. Proveyó doña Sol
María López Pérez, Juez Titular
del Juzgado de Cobranza Laboral
y Previsional de Antofagasta. En
Antofagasta, a veintidós de julio
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario y correo electrónico la resolución precedente.
Resolución del Tribunal: Antofagasta, veintidós de diciembre de
dos mil quince. A lo principal y
otrosí, como se pide, y atendido
al mérito de los antecedentes, y
de la imposibilidad de notificar a
la demandada en la presente causa,
en los domicilios proporcionados
por la parte demandante, y a fin de
garantizar el derecho a la defensa
y los principios de igualdad y de
bilateralidad de la audiencia; de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 439 del Código del Trabajo, practíquese notificación por
avisos, respecto de la demandada
Juan Carlos País y Cía. Ltda., RUT
78.143.230-K, debiendo publicar la
parte demandante por una sola vez
en el Diario Oficial u otro diario
de circulación nacional o regional,
conforme a un extracto emanado
del tribunal, el que contendrá resumen de la demanda y copia íntegra
de la resolución recaída en ella, y
de la presente resolución. Debiéndose acompañar dentro del plazo
establecido en la ley la publicación
dispuesta. Notifíquese a la demandante por correo electrónico. RIT:
C-233-2015 RUC: 15-4-0002867K. Proveyó doña Sol María López
Pérez, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional
de Antofagasta. En Antofagasta a
veintidós de diciembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
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diario la resolución precedente.
A seis de enero de 2016, autoriza
Eric Castillo Guardia, Ministro de
fe, Juzgado de Letras del Trabajo
y Cobranza Previsional de Antofagasta.
(IdDO 991642)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol Nº C-560-2015
solicitud de regularización de derecho de aprovechamiento de aguas,
caratulado “Pérez Miqueles Sarina
Leonor con Dirección General de
Aguas”, de este Juzgado Letras,
Garantía y Familia de Quintero. Por
resolución de fecha 6 de agosto de
2015, se ordenó citar a las partes
a una audiencia de contestación y
conciliación para el quinto día contado desde la última notificación, a
las 09:00 horas; si recayere en día
sábado o festivo, a la audiencia del
día hábil siguiente a la misma hora,
debiendo comparecer las partes con
abogado patrocinante y apoderado,
de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 18.120 sobre Comparecencia
en Juicio y se ordenó notificar dicha
resolución a los posibles terceros
interesados, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, esto
es, mediante avisos por medio de
tres publicaciones en el diario El
Mercurio de Valparaíso y una vez
en el Diario Oficial.- Secretaria.
(IdDO 991714)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras y Garantía de
Pucón, Causa Rol C-9-2015, caratulada “Pezo / Dirección General
de Aguas” sobre Regularización
derecho de aprovechamiento de
aguas superficiales consuntivo
permanente y continuo presentado por José Miguel Pezo Ulloa en
Comuna Pucón, expediente DGA
NR 0902-2581, cita partes a comparendo al quinto día hábil después
de la última notificación y si el último recayere en sábado o festivo,
al primer día hábil siguiente a las
11:30 horas.- Secretaría.
(IdDO 991473)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
Santiago. En autos RIT M-19462014 RUC 14- 4-0038496-8, se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: demanda en procedimiento monitorio por despido
injustificado, nulidad y cobro de
prestaciones laborales. Elvis Piñedo Ávila, cesante, domiciliado en
Agustinas 972, oficina 521, comuna Santiago, Santiago, interpongo
demanda en procedimiento monitorio contra Constructora Daniel
Matte Larraín E.I.R.L., giro de la
construcción, representada legalmente por Daniel Matte Larraín

gerente, domiciliados ambos en
Rafael Cañas 127 A Providencia,
asimismo interpongo demanda por
su responsabilidad solidaria en las
obligaciones laborales, en régimen
de subcontratación, de acuerdo a
los artículos 183-A y siguientes del
Código del Trabajo, contra Sociedad de Inversiones Sebastopol
S.A., representada legalmente por
Luis Alberto Maldonado, ambos
domiciliados en Rafael Cañas 127
A Providencia, conforme a la siguiente relación circunstanciada
de los hechos: el de marzo de 2014,
inicié relación laboral con Constructora Daniel Matte Larraín
E.I.R.L., para desempeñarme en
las labores de maestro pintor en la
obra denominada “Remodelación
Edificio Rafael Cañas 127 A Providencia”, cuyo mandante es la
Empresa Sociedad de Inversiones
Sebastopol S.A., lo cual se ratifica
con el permiso de edificación que
se acompaña. La jornada de trabajo sería de lunes a viernes, de 8:00
a 18:00 horas. La remuneración
promedio de $400.000 pesos mensuales, el contrato era indefinido.
El 26 de junio de 2014 en la obra,
mi empleador a través del señor
Matte me despide, ya que no tenía
dineros para pagar y que no fuera
más a trabajar, señalando además
que la empresa mandante le tenía
dineros retenidos y que esperáramos el pago del finiquito. No se
me entregó carta de despido ni se
cumplieron con las formalidades
legales del art. 162 del C.T. Como
señalé, fui contratado como “maestro pintor” por Matte Larraín
E.I.R.L.- contratista, siendo su
mandante la empresa Sociedad de
Inversiones Sebastopol S.A. y nos
encontramos en presencia de trabajo en régimen de subcontratación. En estos autos se cumplen
cabalmente los requisitos de la
subcontratación. Se me adeudan
cotizaciones en AFP Provida, Isapre Consalud y AFC de marzo,
abril, mayo, junio de 2014. Peticiones concretas: que se acoja la
demanda, que se declare que el
despido fue verbal e injustificado
o lo que Us. estime justo, que se
declare la nulidad del despido, que
se declare que mi representado
trabajó en régimen de subcontratación para las demandada solidaria, que se condene a Constructora
Matte Larraín E.I.R.L., y a Empresa Inversiones Sebastopol este
último como deudor solidario o
subsidiario, según corresponda, al
pago de las prestaciones laborales
e indemnizaciones que son las siguientes: 1.- Indemnización de
falta de aviso previo, de acuerdo a
lo prescrito en el Art. 168 del Código del Trabajo, por un monto de
$400.000.-, o la cifra que Su Señoría estime pertinente. 2.- Remuneración de junio de 2014 desde
el 1 al 26 por $296.666 o lo que
US. estime justo. 3.- Feriado proporcional desde el 1 de marzo al

26 de junio todos de 2014 por
$93.333 o lo que US estime justo.
4.- Remuneraciones desde la fecha
del despido hasta su convalidación.
5.- pago de las cotizaciones adeudadas. 6.- Además, solicito a V.S.,
se sirva condenar al demandado al
pago de todas estas prestaciones,
con el interés y reajustadas en la
forma dispuesta por el artículo 63
del Código del Trabajo. 7.- Más
las costas de la causa. Primer otrosí: acompaña documentos. Segundo otrosí: solicita forma especial
de notificación y solicitud que se
indica. Tercer otrosí: art. 446 del
C.T. cuarto otrosí: solicitud que se
indica quinto otrosí: patrocinio y
poder. Resolución recaída en la
demanda: Santiago, treinta de septiembre de dos mil catorce. A lo
principal y cuarto otrosí: estese a
lo que se resolverá a continuación.
Al primer otrosí: por digitalizados
y acompañados los documentos
señalados; retírense todos al menos
un día antes de la audiencia única,
si procediere, bajo apercibimiento
de destrucción en la oportunidad
correspondiente en caso de haberse acompañado materialmente. Al
segundo otrosí: como se pide, notifíquese por correo electrónico y
tramítese por esta vía. Al tercer y
quinto otrosí: téngase presente.
Vistos: Que con los antecedentes
acompañados por el actor y de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 500 del Código del Trabajo, se resuelve: Que se acoge la
demanda interpuesta por don Elvis
Pinedo Ávila, cédula nacional de
identidad Nº 22.114.869-K, con
domicilio en calle Agustinas 972,
oficina 521, Santiago en contra de
Constructora Daniel Matte Larraín
E.I.R.L., RUT Nº 76.011.805-2,
representada legalmente por don
Daniel Matte Larraín, ambos con
domicilio en calle Rafael Cañas
127, Providencia; y solidariamente en contra de Sociedad de Inversiones Sebastopol S.A., RUT N°
96.617.800-0, representada legalmente por don Luis Alberto Maldonado, ambos con domicilio en
Rafael Cañas 127, Providencia,
sólo en cuanto se declara: I.- Que
el despido de que fue objeto el actor ha sido injustificado. Para todos
los efectos legales el término de
los servicios se produjo el 26 de
junio de 2014, de acuerdo a lo previsto por el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo,
y en consecuencia, la demandada
deberá pagar al demandante las
siguientes prestaciones: 1. Indemnización sustitutiva del aviso previo de despido, por un total de
$400.000.- 2. Diferencia de remuneración adeudada en el mes de
junio de 2014, por un total de
$296.666.- 3. Compensación por
feriado proporcional devengado
desde el 01 de marzo al 26 de junio
de 2014, equivalente a 6.7 por un
total de $89.333.- 4. Cotizaciones
previsionales, de salud y por ce-
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santía correspondientes al periodo
que va desde 01 de marzo de 2014
al 26 de junio del mismo año, según
liquidación que practiquen las respectivas instituciones de seguridad
social. II.- Que se rechaza la demanda en todo lo demás. III.- Que
la demandada Sociedad de Inversiones Sebastopol S.A., ya individualizada, está obligada solidariamente al pago de las prestaciones
e indemnizaciones precedentes.
IV.- Que conforme lo dispone el
artículo 445 del Código del Trabajo y, atendida la naturaleza de este
procedimiento, no se condena en
costas a las demandadas. Las sumas
ordenadas pagar mediante la presente resolución deberán serlo con
los reajustes e intereses que establecen los artículos 63 y 173 del
Código del Trabajo, según corresponda. Se advierte a las partes que
sólo podrán reclamar de esta resolución, ante este mismo tribunal,
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación.
Si no se presenta reclamo, o si éste
es extemporáneo, se certificará
dicho hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de sentencia
definitiva ejecutoriada para todos
los efectos legales, debiendo darse
cumplimiento a lo resuelto dentro
de quinto día hábil. De no producirse tal cumplimiento, se procederá a su remisión al Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago para el cumplimiento
compulsivo de lo resuelto. Para los
efectos del artículo 433 del Código
del Trabajo se autoriza a las partes
la tramitación por medios electrónicos. Notifíquese al demandante
por correo electrónico, a las demandadas personalmente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos
436 y 437 del Código del Trabajo
a través del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la
demanda o en aquel que el ministro de fe constate fehacientemente
en el curso de la diligencia, y a las
instituciones de seguridad social
AFP Provida S.A., Isapre Consalud
S.A. y AFC Chile S.A., por carta
certificada. RIT M-1946-2014
RUC 14- 4-0038496-8. Proveyó
don Álvaro Felipe Flores Monardes, Juez Titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. C.P.I.M. Resolución que
ordena notificación por avisos:
Santiago, siete de enero de dos mil
dieciséis. Téngase por recibido
oficio respuesta del Servicio de
Impuestos Internos. Vistos y teniendo presente; el estado en que
se encuentra la causa, del cual se
desprende la existencia de los presupuestos fácticos establecidos en
el artículo 439 del Código del Trabajo; considerando que se ha intentado notificar en o los domicilios
aportados por el demandante, como
en aquellos informados por el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil e Identificación y por la Tesorería General
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de la República, todas las que han
resultado fallidas, se ordena la notificación de la demandada Sociedad de Inversiones Sebastopol
S.A., RUT N° 96.617.800-0, representada legalmente por Luis
Alberto Maldonado Croquevielle,
tanto del libelo de demanda y su
correspondiente resolución, conjuntamente con la presente, mediante publicación de un aviso en
el Diario Oficial, y de acuerdo a
extracto que redacte el ministro de
fe del Tribunal. Ofíciese. Notifíquese a la parte demandante y demandada principal por correo electrónico. RIT M-1946-2014 RUC
14- 4-0038496-8. Proveyó don
Cristian Rodrigo Álvarez Mercado,
Juez Titular Destinado al Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. M.A.V.M. César Chamia
Torres, Ministro de Fe, Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago.
(IdDO 986850)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT C-564-2015 del
Juzgado Familia Osorno, calle
O’Higgins N° 538, se admite tramitación demanda interpuesta por
Valentina Stefannie Pino Mansilla,
RUT 19.535.551-7, en contra de
don Juan Carlos Pino Méndez,
RUT 10.928.146-8, por alimentos.
Se cita a audiencia preparatoria de
juicio para el día 15 de febrero de
2016, a las 10:30 horas, debiendo
comparecer las partes a todas las
demás actuaciones que se realicen
en el presente proceso, patrocinadas por abogado habilitado para el
ejercicio de la profesión que designen, bajo los apercibimientos
legales. En dicha audiencia deberá
presentar el demandado sus liquidaciones de sueldo, copia de la
declaración de impuesto del año
precedente, boletas de honorarios
y demás antecedentes que sirvan
para determinar su capacidad económica. Se hace presente al demandado que en caso de contestar la
demanda, deberá hacerlo con a lo
menos cinco días de anticipación
a la fecha fijada para la realización
de la audiencia preparatoria. En
caso de deducir demanda reconvencional, ésta debe presentarse
en forma conjunta y en la misma
oportunidad que la contestación de
la demanda. Vistos: Lo dispuesto
en los artículos 4° de la Ley N°
14.908, 327 del Código Civil y 22
de la Ley N° 19.968; y sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en
definitiva con mayores y mejores
antecedentes, se decreta: Que don
Juan Carlos Pino Méndez, deberá
proveer de alimentos a su hija Valentina Stefannie Pino Mansilla
los que provisoriamente se regulan
en un 40% de un ingreso mínimo
mensual incrementado, cantidad
que asciende a $90.000 mensuales,
los que deberá enterar durante los
primeros cinco días de cada mes,
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a partir del mes siguiente en que
se practique la notificación personal de la demanda al demandado,
mediante depósito en la cuenta de
ahorro que para estos efectos deberá mantener la demandante en
el Banco Estado de esta ciudad;
haciéndose presente al demandado
que cuenta con un plazo de cinco
días para oponerse a la resolución
que decretó los alimentos provisorios. Osorno, treinta de diciembre
de dos mil quince. Gustavo Escalona Muñoz. Ministro de Fe del
Juzgado de Familia de Osorno.
(IdDO 988845)

NOTIFICACIÓN
Por resolución del Tribunal de
Familia de San Antonio, en causa
RIT Nº C-677-2015 sobre Cese
de Alimentos, iniciada con fecha
30 de julio de 2015, caratulada
Quevedo/Quevedo, deducida por
doña Gladys Quevedo Aldea, C.I.
Nº 4.792.370-0, en contra de don
Anthony Quevedo Retamal, se ha
ordenado notificar por este medio
a don Anthony Quevedo Retamal,
C.I. 15.075.503-4, de la resolución
de fecha 11 de enero de 2016, que
cita Audiencia Preparatoria para el
día 23 de febrero del año 2016, a
las 11:00 horas, en la sala Nº 1 de
este Juzgado de Familia, ubicado
en calle Luis Alberto Araya Nº
2220, Barrancas, San Antonio. Se
hace presente que la audiencia se
celebrará con las partes que asistan, afectándole a aquella que no
concurra todas las resoluciones que
en ella se dicten, sin necesidad de
ulterior notificación. San Antonio,
11 de enero 2016. Paola García
Menares, Ministro de Fe (S).
(IdDO 989097)

NOTIFICACIÓN
En causa C-3288-2015, sobre
Cuidado Personal caratulada “Ramirez / Soto”, se ordenó notificar
por aviso extractado la demanda
y sus proveídos a don Brian Alberto Mancilla Canales, RUT Nº
18.242.027-1, domicilio desconocido, respecto del niño Alonso Pablo Mancilla Soto, RUT Nº
23.741.807-7, nacido el 4 de febrero de 2011. Demanda Yanet Elisa
Ramírez Ortiz, cédula de identidad
Nº 9.663.017-4, ambos con domicilio en Pasaje Cuatro, Block 5889,
Dpto. 122, Huechuraba. Demandados: Brian Alberto Mancilla Canales, RUT Nº 18.242.027-1, y doña
Vania Denisse Soto Ramírez, RUT
18.627.029-0. Solicita se le confiera el cuidado personal de su nieto
Alonso Pablo Mancilla Soto, RUT
Nº 23.741.807-7. Resolución 9 de
diciembre de 2015. Atendido que
a las diligencias decretadas en la
causa, respecto de ubicar y notificar
al demandado don Brian Alberto
Mancilla Canales, han resultado
infructuosas, y de conformidad a
lo previsto en el inciso cuarto del

artículo 23 y artículo 27 de la Ley
19.968 en relación con el artículo
54 del Código de Procedimiento
Civil, se ordena la notificación
por avisos del demandado. Cita
a audiencia preparatoria el día 16
de febrero de 2016, a las 08.30
horas. Resolución 8 de junio de
2015. A lo principal: Por admitida
a tramitación demanda de cuidado
personal. Traslado. Comparezcan
las partes representadas de acuerdo
a lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley N° 19.968. La audiencia se
celebrará con la parte que asista,
afectándole a la que no concurra
todas las resoluciones que se dicten
en ella, sin necesidad de ulterior
notificación. Contéstese la demanda dentro del plazo legal, artículo
58 de Ley Nº 19.968. En el evento
que el demandado no cuente con
recursos económicos para contar
con asesoría jurídica, deberá concurrir a la Corporación de Asistencia
Judicial de su comuna, Fundación
de Asistencia Legal de la Familia y/o Clínicas Jurídicas de las
universidades acreditadas. Notifíquese al demandado don Brian
Alberto Mancilla Canales, cédula
de identidad Nº 18.242.027-1, a
través del Centro de Notificaciones, y a doña Vania Denisse Soto
Ramírez, de la demanda y su proveído, personalmente, por el Centro
de Notificaciones. 2° Juzgado de
Familia de Santiago, San Antonio
477. Santiago, cuatro de enero de
dos mil dieciséis.- Ledda Chovar
Riquelme, Ministro de Fe.
(IdDO 991282)

NOTIFICACIÓN
Certifico: Que en causa RIT
C-872-2015, caratulada “Ramírez - Villegas”, en materia de
cuidado personal del niño Esteban
Andrés Villegas Tapia, interpuesto
por doña Luisa Ramírez Acosta,
se ordena la notificación de Juan
Esteban Villegas Ramírez, C.I. Nº
12.454.029-1, de la demanda interpuesta en su contra con fecha 13
de noviembre de 2015, debiendo el
demandado contestar la demanda,
conforme lo dispuesto en el artículo
58 de la Ley de Familia, quedando
citados a audiencia preparatoria
para el día 18 de febrero de 2016,
a las 08:30 sala 2 de este Tribunal, a la cual deberá comparecer
obligatoriamente asesorado por un
abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión.- Villa Alemana, 7
de enero de 2016.- Paula Millán
Echeverría, Ministro de Fe.
(IdDO 988586)

NOTIFICACIÓN
Ante este Tercer Juzgado de Familia de Santiago, ubicado en San
Antonio 477, tercer piso, Santiago,
se sustancia causa RIT C-20872015, materia Alimentos, en la que
se ordenó notificar por aviso extractado y emplazar a don Arnoldo
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Pantaleón Ramírez Espinosa, C.I.
4.873.349-K, chileno, empleado, de
la demanda interpuesta el 9 de abril
de 2015, por Pensión Alimentos
Mayores, en su favor, interpuesta
por su cónyuge doña María Teresa de Jesús Aguilera Mejías, C.I.
5.954.584-1. Se resolvió el 9 de
abril de 2015, Traslado. Con fecha
23 de diciembre de 2015, se fijó fecha de audiencia preparatoria para
el día 17 de febrero de 2016 a las
12:00 horas, audiencia se celebrará
bajo apercibimiento del art. 59 de
la ley Nº 19.968, el que se da por
reproducido. Mayores antecedentes
en el Tribunal, ante el Ministro de
Fe. Santiago, veintinueve de diciembre de dos mil quince. Pamela
Vásquez Bustos, Ministro de Fe
Tercer Juzgado Familia Santiago.
(IdDO 991485)

NOTIFICACIÓN
Ante 7° Juzgado Civil de Santiago, autos sobre prescripción acciones hipotecarias y alzamiento, Rol
C-29299-2015, caratulados ?Reyes
con Valenzuela’, don Eduardo Luis
Reyes Vargas, domiciliado en Málaga Nº 878, Las Condes, demandó
en procedimiento ordinario a doña
María Rosa Gabriela Valenzuela
Castro, fallecida el 4 de diciembre año 2010. Posesión efectiva
tramitada en el 17° Juzgado Civil
de Santiago, Rol V-86-2014. Único
heredero testamentario don José
Francisco Valenzuela Henríquez.
No existen continuadores legales,
razón por la cual se solicita notificación por avisos, a fin que se
declare extinguida por prescripción la acción ejecutiva para exigir
el cumplimiento de la obligación
dineraria emanada del contrato
de mutuo hipotecario contenido
en escritura pública de 9 de mayo
de 1952 de la Notaría de Santiago
de don Roberto Arriagada, y en
subsidio, se declare extinguida por
prescripción la acción ordinaria
para exigir el cumplimiento de la
misma obligación; se declare extinguida por prescripción la hipoteca inscrita a fojas 6048 número
12743 del Registro de Hipotecas
y Gravámenes del año 1952 del
Conservador de Bienes Raíces de
Santiago, y su acción ejecutiva y
en subsidio, ordinarias, constituidas
para asegurar el cumplimiento de la
obligación principal; se disponga el
alzamiento de la hipoteca inscrita a
fojas 6048 número 12743 del Registro de Hipotecas y Gravámenes
del año 1952 del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago. A fojas
33 SS. resuelve en lo principal por
interpuesta demanda en procedimiento ordinario, traslado, primer
otrosí: por acompañados los documentos señalados desde el N° 2 al
N° 9 con citación, en cuanto al N°
1, acompáñese, segundo otrosí:
téngase presente. A fojas 43 SS.
resuelve a fojas 40 por cumplido
lo ordenado a fojas 33. Téngase

por acompañado el documento,
con citación; a fojas 41, como se
pide notifíquese conforme a lo dispuesto en artículo 54 del Código
de Procedimiento Civil, mediante 3
avisos en el diario El Mercurio, extractados por la Sra. Secretaria del
Tribunal. A fojas 44, SS. resuelve
que se complementa la resolución
de fojas 43, en el sentido de agregar
que debe publicarse el aviso, además, en el Diario Oficial, atendido
lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil.
(IdDO 990976)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago, San Martín 950, piso 7, en
causa RIT C-4661-2015, Ruc 154-0011216-6, caratulada “Rissios
con Recursos Humanos Est Chile
S.A.”, y con fecha 6 de enero de
2016 se ha ordenado notificar a
la ejecutada Recursos Humanos
Est Chile S.A., Rut 76.884.630-8,
representada legalmente por Luis
Cristian Bustos Inostroza, cédula
de identidad 11.966.276-1, la liquidación del crédito conjuntamente
con dicha resolución. Requerimiento de pago: “Santiago, seis de enero
de dos mil dieciséis. Requiérase a
Recursos Humanos Est Chile S.A.,
representada legalmente por don
Luis Cristian Bustos Inostroza, y
solidariamente a Rendic Hermanos
S.A., representada legalmente por
doña Claudia Escalona Parra, para
que dentro del plazo de cinco días
establecido en el artículo 466 del
Código del Trabajo, pague a don
Oliver Antonio Rissios Ampuero,
o a quién sus derechos represente, la suma de $119.152 (ciento
diecinueve mil ciento cincuenta
y dos pesos), más reajustes, intereses y costas. La liquidación
del crédito deberá notificarse por
Carta certificada a las partes, la
que se tendrá por aprobada si en
el plazo de cinco días no fuere
objetada en los términos que dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con
la liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quién
tendrá el plazo de cinco días para
oponer las excepciones de conformidad a lo previsto en el artículo
470 del Código del Trabajo. Vistos,
el mérito de los antecedentes del
tribunal declarativo, y en especial
a que se reúnen los requisitos que
prevé al efecto el artículo 439 del
Código del Trabajo, notifíquese
mediante aviso a la demandada
Recursos Humanos Est Chile S.A.,
representada legalmente por don
Luis Cristian Bustos Inostroza,
la liquidación del crédito, como
asimismo, la presente resolución.
La demandada antes individualizada se tendrá por notificada y
requerida de pago en la fecha de
publicación del aviso, para cuyo
efecto, el Ministro de Fe del tribu-
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nal deberá confeccionar su texto, el
que contendrá copia íntegra de las
actuaciones señaladas precedentemente, y se publicará por una vez
en el Diario Oficial, circunstancia
ésta de la que se dejará constancia
en autos. RIT: C-4661-2015 RUC:
15-4-0011216-6 proveyó doña Lidia del Carmen Bruna Uribe, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago”.
Liquidación del crédito: Practicada
por el Tribunal con fecha 4 de enero de 2016, que arroja un total de
$119.152. Santiago, once de enero
de dos mil dieciséis. RIT: C-46612015 RUC: 15-4-0011216-6. Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de
Causas y Liquidaciones.
(IdDO 991000)

NOTIFICACIÓN
En Santiago, a 11 de enero de
2016, ante el Cuarto Juzgado de
Familia de Santiago, ubicado en
San Antonio 477, segundo piso,
de esta ciudad, se ha ordenado en
causa C-2462-2015, la notificación
de la demandada doña Ximena Patricia Catipillan Salas, RUN Nº
10.297.082-9, casada, chilena, se
ignora profesión, de la demanda de
divorcio por cese de la convivencia interpuesta en su contra, con
fecha 5 de mayo de 2015, por don
Rodrigo Galiano Saldías Quiduleo,
RUN Nº 11.239.865-1, ingeniero,
domiciliado en Valentín Letelier Nº
1373, Of. 605, Santiago, a fin de
que declare el divorcio del matrimonio celebrado con fecha 10 de
junio de 2006, ante oficial del Registro Civil de la Circunscripción
de San Pedro de la Paz, inscrito al
123 del Registro de Matrimonios
correspondiente al mismo año. Resolución de fecha 11 de mayo de
2015, que admite a tramitación la
demanda traslado. Contéstese la
demanda dentro del plazo legal
conferido por el artículo 58 de ley
Nº 19.968. Asimismo, en el evento
que el demandado no cuente con
los recursos económicos que le permitan contar con asesoría jurídica
deberá concurrir a la Corporación
de Asistencia Legal de su comuna,
Fundación de Asistencia Legal de
la Familia y/o Clínicas Jurídicas
de las Universidades acreditadas.
Sirva la presente resolución como
atento y suficiente oficio remisor.
Se le hace presente al demandado
que en el evento que desee reconvenir por aquellas materias sometidas legalmente a proceso previo
de mediación, deberá acompañar
los respectivos certificados al tenor
de los artículos 57 y 106 de la ley
Nº 19.968. Se informa a las partes
respecto del derecho de la compensación económica que corresponde
a aquél de los cónyuges que durante
el matrimonio, como consecuencia
de haberse dedicado al cuidado de
los hijos o a las labores propias del
hogar común, no pudo desarrollar
una actividad remunerada o lucrati-
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va o lo hizo, pero en menor medida
de lo que podía y quería y, a raíz de
lo anterior, hubiese sufrido un menoscabo económico, tendrá derecho
a se le otorgue una compensación
económica por el otro cónyuge.
Dicho derecho sólo podrá ejercerse
en el juicio de divorcio y sólo podrá
pedirse en la demanda, en escrito
complementario de ésta o en demanda reconvencional, en este último caso, conjuntamente con la contestación de la demanda y al menos
con cinco días de anticipación a la
fecha de la audiencia preparatoria;
sirva lo expuesto como suficiente
información conforme al artículo
64 de la ley 19.947. Resolución
de 22 de diciembre de 2015, fija
audiencia preparatoria para el día
29 de febrero de 2016 a las 10:00
horas. Resolución de fecha 6 de
enero de 2016, ordena notificación
por los diarios. La audiencia se celebrará con las partes que asistan
sin ulterior notificación.- Ministro
de Fe, Cuarto Juzgado de Familia
Santiago.
(IdDO 988122)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras y Garantía
de Calbuco, por resolución de fecha
doce de agosto de 2015, dictada en
causa RIT C-1-2014, caratulada
“Rodríguez con Salazones y Ahumados Patagonia S.A.”, se ordenó
notificar por avisos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
439 del Código del Trabajo, extracto de demanda, copia íntegra
de la resolución que la acoge y
resolución que dispone efectuar
dicha notificación, las que a continuación se detallan: En lo principal: Interpone demanda de despido indirecto y, conjuntamente,
nulidad de despido y cobro de
prestaciones laborales; primer otrosí: Acompaña documentos; segundo otrosí: Medida Precautoria que
indica; tercero otrosí: Exhorto.
Cuarto otrosí: Notificación que
indica; quinto otrosí: Privilegio de
Pobreza; sexto otrosí: Patrocinio
y Poder; séptimo otrosí: Forma de
notificación. S.J.L. del Trabajo de
Calbuco. Cristian Javier Rodríguez
Nuñez, encargado de abastecimientos, domiciliado en Eulogio Goycolea N° 483, comuna de Calbuco,
a Us., respetuosamente digo: Que
encontrándome dentro de plazo,
vengo en entablar demanda conforme al Procedimiento de Aplicación General, por despido indirecto y, conjuntamente, por nulidad
de despido y cobro de prestaciones
laborales, en contra de Salazones
y Ahumados Patagonia S.A., persona jurídica de explotación del
giro de procesadora y venta de
Anchoveta, domiciliada en calle
Coyancura Nº2.270, oficina 801,
comuna de Providencia, Santiago,
con faenas ubicadas en Avenida
Brasil Nº95, de la comuna de Calbuco, representada legalmente por

don Pablo Fernando González
Bustos, Gerente y/o don Luis
Eduardo Espinoza Norambuena,
factor de comercio, todos del mismo domicilio o, por quien la represente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º del Código
del Trabajo, a fin de que se declare que mi ex empleador ha incurrido en incumplimiento grave de
las obligaciones que impone el
contrato, como se señalará más
adelante, que mi despido es nulo,
y se obligue al demandado al pago
de las prestaciones que se expresarán a continuación, fundado en
las siguientes consideraciones de
hecho y de derecho que paso a exponer: I.- Relación circunstanciada de los hechos. 1.- Contrato; con
fecha 8 de junio del año 2009 celebré contrato de trabajo con la
demandada que comenzó a regir
con fecha 16 de junio de 2009,
conforme el cual me obligué a desempeñar labores en calidad de
“encargado de abastecimiento”,
siendo mis funciones principales
la de proporcionar a la empresa de
la materia prima, por medio de la
compra de “anchoveta” para su
posterior procesamiento, despacho
y venta al extranjero, de la anchoa
ya procesada. 2.- Jornada laboral:
Mi jornada de trabajo conforme a
la cláusula segunda del contrato de
trabajo que se acompaña y por las
funciones que desempeñaba estaba
excluida de la jornada de trabajo
conforme al art. 22 inciso segundo
del Código del Trabajo. 3.- Remuneración; En lo que respecta a mi
remuneración mensual, cabe indicar que, según consta en las cláusulas terceras del contrato de trabajo y en mis liquidaciones de
remuneración, ésta se encontraba
constituida por sueldo base ascendente a la suma de $251.990 más
gratificación legal mensual equivalente a $62.998. Adicionalmente, consta en mis liquidaciones de
remuneración y así también fue
acordado en mi contrato de trabajo que percibía en forma fija y periódica la suma de $30.000 mensuales por concepto de asignación
de movilización y $30.000 mensuales por asignación de colación.
De esta manera mi última remuneración mensual para efectos de
lo previsto en el artículo 172 del
Código del Trabajo asciende a la
suma de $374.988 (trescientos setenta y cuatro mil novecientos
ochenta y ocho pesos). 4.- Duración
del contrato: En cuanto a la duración del contrato, se pactó que
tendría una duración hasta el 16 de
septiembre de 2009, transcurrido
dicha fecha seguí trabajando con
conocimiento de mi empleador,
por lo que mi contrato pasó a tener
el carácter de indefinido. Antecedentes previos. 1.- Es del caso, que
durante la vigencia de nuestra relación laboral comenzaron a haber
problemas a partir del mes de noviembre del año 2010, manifestán-

dose principalmente en el retraso
en el pago de las remuneraciones,
esto según lo expuesto por mi empleador, debido a que la empresa
estaba en una crisis debido a falta
de recursos naturales para procesar
en la empresa. A medida que iban
pasando los meses los incumplimientos se fueron agravando, tanto es así, que mi empleador dejó
de proporcionarnos el trabajo convenido en el contrato de trabajo,
lo que en ningún caso significa que
nos eximiera de la obligación de
concurrir a la planta diariamente a
partir del mes de enero del año
2011 y a partir del mes de febrero
del mismo año dejó de pagarnos
la remuneración mensual, lo mismo
pasó con el pago de nuestras cotizaciones previsionales y se suma
a ello que no se pagaron las cuentas de consumo mensual que significa el mantenimiento de la planta de lo empresa, no teniendo ni
siquiera agua potable en el recinto
de la empresa. 2.- Lo anteriormente expuesto, significó que al no
encontrar una solución de parte de
nuestro empleador efectuamos una
denuncia ante la Inspección del
Trabajo con fecha 24 de marzo del
año 2011, por el no pago de nuestra remuneración, no pago de cotizaciones previsionales y no otorgamiento del trabajo convenido en
el contrato. 3.- Con fecha 5 de abril
de 2011, el fiscalizador don Miguel
Ángel Martínez Bustos, de la Dirección del Trabajo se constituyó
en la empresa, sin embargo no se
encontraba el gerente, ni nadie de
la parte ejecutiva de la empresa
para entrevistar, habiendo solo trabajadores de la empresa Salazones
y Ahumados Patagonia, momento
en el cual todos manifestaron que
hace 3 meses que se les adeudaba
el pago de su remuneración, que
no se nos daba trabajo, que estábamos sin luz y agua, sin calefacción, manifestándole de esta forma
al fiscalizador que se nos estaba
haciendo imposible poder viajar a
trabajar, ya que no teníamos dinero para cumplir con sus obligaciones como trabajadores en forma
diaria. 4.- En relación a las materias
fiscalizadas se constatan los siguientes hechos: A) No pago de
remuneraciones en forma oportuna:
mediante entrevista a los trabajadores de la empresa que allí se
encontraban, no se les había pagado el sueldo de los meses de enero,
febrero y marzo de 2011. B) No
otorgar el trabajo convenido en el
contrato: se constata que los trabajadores Gladys Sánchez Sánchez,
Ibania Adio Ampuero, Viola Calbucoy Villarroel, Nury Oyarzo
Alvarado, y yo Cristian Rodríguez
Núñez, no se nos otorga el trabajo
convenido en el contrato de trabajo. C) También se constató el hecho
de encontrarnos sin agua potable
destinada al consumo humano. Y
en definitiva al constatar dichas
cuya resolución de multa es la
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7716/11/013. Antecedentes del
término de la relación laboral 1.Es por todo lo antes expuesto, que
con fecha 2 de mayo del año 2011,
decidimos conjuntamente los trabajadores de la empresa, al hacerse insostenible nuestra situación
laboral como trabajadores, a proceder a autodespedirnos de nuestro
trabajo conforme a las normas
contenidas en el artículo 171 del
Código del Trabajo, debido a los
graves incumplimientos laborales
que había incurrido nuestro empleador. Con este fin es que procedo a enviar comunicación escrita
por carta certificada a nuestro empleador enviando copia de dicha
comunicación a la Inspección del
Trabajo, dicha misiva expone lo
siguiente: Sr. Salazones Ahumados
Patagonia S.A., RUT: 76.960.6106, Empresa representada legalmente por don Pablo González Bustos,
Rut: 6.511.617-0, Santiago, Comuna de Providencia, calle Coyancura Nº 2270. Comunico a Ud. que
en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo
mediante la presente vengo en este
acto en poner término al contrato
de trabajo que me liga con Ud., del
16 de junio del año 2009, por el
cual prestaba servicios de encargado de abastecimiento en su empresa, ubicada en Avenida Brasil
Nº 95, comuna de Calbuco, Décima Región de Los Lagos, a partir
de hoy, 2 de mayo del 2010, debido a que ha incumplido gravemente las obligaciones que impone el
contrato, según lo dispone el artículo 160 Nº7 del Código del ramo,
fundado en los siguientes hechos:
1.- No pago de las cotizaciones
previsionales en las instituciones
AFP, cotizaciones de Salud y de
AFC Chile. 2.- No otorgamiento
de trabajo convenido en el contrato de trabajo y/o suspender unilateralmente las labores que efectuaba. 3.- No pago de remuneraciones
mensuales a las que tengo derecho
en forma íntegra y correctamente.
Lo anterior constituye un incumplimiento grave de las obligaciones
que impone el contrato conforme
al art. 160 Nº7 del Código del Trabajo. 2.- En efecto, de la relación
laboral mi ex empleadora incurrió
en graves incumplimientos contractuales y no de cualquiera, sino
incumplimientos esenciales y básicos de toda relación laboral, consistentes en este caso, en el no pago
de mis remuneraciones y cotizaciones de seguridad social y falta
de otorgamiento de trabajo efectivo o suspenderlo unilateralmente.
Así, mi ex empleador me adeuda
el sueldo de los meses de febrero,
marzo y abril del año 2011 y constan en certificados emitidos por
AFP Provida, que me adeuda las
cotizaciones previsionales correspondientes al mes de diciembre del
año 2010, enero y febrero de 2011
que se encuentran declaradas, y las
de los meses de marzo y abril del
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año 2011 que no se encuentran ni
declaradas ni pagadas. Respecto
del régimen de salud, la demandada me adeuda las cotizaciones correspondientes al período de diciembre de 2010 y enero de 2017
los cuales se encuentran declarados
y los periodos de febrero, marzo y
abril no registran ni declaración ni
pago alguno. En cuanto al seguro
de cesantía, constan en certificado
de AFC Chile que mi empleador
dejó de pagar dicha cotizaciones
adeudándome los periodos correspondientes a los meses de diciembre del año 2010, enero, febrero,
marzo y abril del año 2011. 3.- De
los hechos relatados anteriormente se desprende que existe una
clara infracción a las normas laborales y del trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones
que impone el contrato. Todo lo
anterior en los términos consagrados en el artículo 171 del mismo
cuerpo legal. En la fecha antes
referida envié a mi empleadora por
carta certificada la comunicación
de auto despido y remití copia de
dicha comunicación a la Inspección
del Trabajo con la misma fecha 2
de mayo de 2011, cumpliendo de
esta forma con las formalidades
prescritas en la norma antes citada.
Trámites posteriores al despido.
1.- Con fecha 9 de mayo de 2011
interpuse reclamo administrativo
ante la Inspección del Trabajo de
Calbuco, fijándose como fecha para
el comparendo de conciliación el
día 19 de mayo del 2011. Los montos reclamados fueron: Remuneraciones, cotizaciones, feriado
legal y proporcional, indemnización por años de servicios, indemnización por falta de aviso previo.
2.- Al comparendo de fecha 19 de
mayo de 2011 que se efectuó en
forma conjunta con otros 3 trabajadores de la empresa, asistió por
la parte reclamada, don Pablo Femando González Bustos, representante legal de la empresa, quien en
respuesta a los conceptos reclamados, procedió a reconocer la relación laboral desde el 08/06/2009
hasta 02/05/2011, reconoce además, adeudar la remuneración íntegra de los meses de febrero,
marzo y abril, además de las cotizaciones previsionales de los meses de diciembre de 2010, enero,
febrero, marzo y abril del 2011,
agrega que la empresa está pasando por una situación difícil, señalando que están en proceso de
vender maquinaria de la empresa
para solucionar la situación de los
trabajadores. Al no existir un acuerdo en el pago de los conceptos
reclamados se pone término al
comparendo. II.- El derecho: 1.- La
institución denominada despido
indirecto constituye un derecho
que la ley establece en beneficio
del trabajador para poner término
a un contrato de trabajo en razón
de haber incurrido el empleador en
alguna de las causales de termina-

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

ción de dicha relación laboral, de
manera que es la parte empleadora quien incurriendo en alguna
causal, realmente motiva y provoca su terminación. Son presupuestos de la declaración del derecho
a indemnización por despido indirecto: a) Que la relación laboral se
encuentre vigente: b) Expresión de
la voluntad del trabajador en orden
a poner término al contrato de trabajo, precisando la fecha de terminación de la relación laboral: a)
Concurrencia de una conducta de
parte del empleador, de las establecidas por el legislador como
causales de autodespido, y d) Envío de avisos por parte del trabajador. 2.- La norma del artículo 160
Nº7 del Código del Trabajo contiene dos requisitos copulativos: la
existencia de un incumplimiento
de una obligación contractual, en
este caso, por parte del empleador
y, que el incumplimiento sea grave,
esto es, que sea de tal magnitud
que determinó el quiebre de la relación laboral. 3.- Por su parte
artículo 7 del Código del Trabajo
define el contrato individual de
trabajo en los siguientes términos
“Es una convención por la cual el
empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar
servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”.- 4.- El artículo 1546 del
Código Civil, al referirse en Título XII del Libro Cuarto sobre el
efecto de las obligaciones, dispone
en ellos se expresa, sino a todas las
cosas que emanan precisamente de
la naturaleza de la obligación, o
que por la ley o la costumbre pretensión a ella. 5.- El art. 73 inc. 2º
y 3º, del Código del Trabajo dispone que si el trabajador, teniendo
los requisitos necesarios para hacer
uso del feriado, deja de pertenecer
por cualquiera circunstancia a la
empresa, el empleador deberá compensarle el tiempo que por concepto de feriado que le habría correspondido. Con todo, el trabajador
cuyo contrato termine antes de
completar el año de servicio que
da derecho al feriado, percibirá una
indemnización por este beneficio,
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre
su contratación o la fecha que entero la última anualidad y el término de sus funciones. 7.- Al no
haberse dado oportuno cumplimiento al pago de mis cotizaciones
previsionales y de salud, corresponde que a la demandada se le
aplique la sanción contemplada en
el inciso 5 del artículo 162 del Código del Trabajo, esto es, que se le
condene al pago de las remuneraciones que se devenguen desde la
terminación del contrato de trabajo y hasta el íntegro pago de las
cotizaciones morosas al momento
de la terminación del contrato, así

como, las cotizaciones previsionales que se devenguen hasta el día
en que se paguen íntegramente las
cotizaciones morosas. Prestaciones
demandadas: Como consecuencia
de lo anterior, la demandada deberá pagarme las siguientes cantidades: a) Remuneraciones impagas
correspondiente a los meses de
febrero, marzo y abril del año 2011,
a razón de $374.988 mensuales,
por el monto total de $1.124.964
(un millón ciento veinticuatro mil
novecientos sesenta y cuatro pesos); b) Indemnización correspondiente a 2 años, por 1 año de servicios y fracción superior de 6
meses, ascendente a la suma de
$749.976 (setecientos cuarenta y
nueve mil novecientos setenta y
seis pesos); c) Indemnización sustitutiva del aviso previo, ascendente a $374.988 (trescientos setenta
y cuatro mil novecientos ochenta
y ocho pesos); d) Incremento legal
del 50% sobre la indemnización
por años de servicios conforme al
inciso primero del artículo 171 del
Código del Trabajo, ascendente a
la suma de $374.988 (trescientos
setenta y cuatro mil novecientos
ochenta y ocho pesos); e) Feriado
proporcional por el periodo de 10
meses con 16 días correspondiente a 17,17 días de remuneración,
ascendente a la suma de $214.618
(doscientos catorce mil seiscientos
dieciocho pesos); f) Remuneraciones que se devenguen desde la
terminación del contrato de trabajo y hasta el íntegro pago de las
cotizaciones morosas, a razón de
$374.988 (trescientos setenta y
cuatro mil novecientos ochenta y
ocho pesos) mensuales, hasta la
convalidación del despido; g) Cotizaciones de seguridad social
adeudadas del régimen AFP, Fonasa y las posteriores al despido
hasta su convalidación; h) Todo lo
anterior con los intereses y reajustes en conformidad a la ley. Por
tanto, en mérito de lo expuesto y
de conformidad a lo establecido en
los artículos 3, 4, 73, 160, 162, 168,
170, 171, 172 y siguientes y arts.
446 del Código del Trabajo, ley
19.728, artículo 1345 del Código
Civil y demás normas aplicables,
ruego a Us.: se sirva tener por interpuesta dentro del plazo legal,
demanda por despido indirecto,
nulidad de despido y cobro de prestaciones en Procedimiento de Aplicación General, en contra de Salazones y Ahumados Patagonia S.A.,
representada legalmente por don
Pablo Fernando González Bustos,
ignoro profesión u oficio y/o por
don Luis Eduardo Espinoza Norambuena, factor de comercio,
todos del mismo domicilio o, por
quien la represente de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 4º del
Código del Trabajo, ya individualizados, acogerla a tramitación y
en definitiva declarar: I Que las
demandadas han incurrido en incumplimiento grave de las obliga-

ciones que impone el contrato y
que el despido es nulo; 2.- Que las
demandadas deberán pagarme las
indemnizaciones y prestaciones
referidas en el numerando III de
esta demanda; 3.- Que las sumas
adeudadas deberán pagárseme con
reajustes e intereses, y 4.- Que las
demandadas deberán pagar las
costas de esta causa. Primer otrosí:
Ruego a Us., tener por acompañados en este acto los siguientes documentos que dan cuenta de las
actuaciones administrativas a que
se refiere la demanda, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 446 del
Código del Trabajo: 1.- Presentación de reclamo ante la Inspección
Comunal del Trabajo de Calbuco
de fecha 9 de mayo de 2011. 2.Acta de Comparendo de Conciliación, ante la Inspección del Trabajo de Calbuco, de fecha 19 de mayo
de 2011. 3.- Informe de fiscalización 1009/2011/33, de fecha de
origen del 23 de abril del año 2011.
4.- Carta de despido de fecha 2 de
mayo de 2011. 5.- Copia de recepción de carta de despido ante la
Inspección del Trabajo de fecha 2
de mayo de 2011. 6.- Copia de título de propiedad de fecha 7 de
junio del año 2011.- Segundo otrosí: Que en virtud de lo dispuesto
en el artículo 444 del Código del
Trabajo y atendido el incumplimiento de las obligaciones laborales de la demandada, inclusive el
no pago de las remuneraciones
devengadas, habiendo un reconocimiento de su deuda en la instancia administrativa por parte del
representante legal del demandado
señalando que la empresa se encuentra en una difícil situación;
que se encuentra la empresa en un
proceso de vender maquinaria y
habiendo varios trabajadores en
iguales condiciones que las expuestas en la presente demanda, cuestión que se encuentra de manifiesto en el acta de comparendo de la
Inspección del Trabajo que se
acompaña en el primer otrosí de
esta presentación, todo aquello
permite “acreditar razonablemente el fundamento y necesidad de
los derechos que se reclama”, y
acreditan el mal estado de sus negocios y que las facultades del
demandado no ofrecen suficiente
garantía para asegurar el resultado
del juicio, en virtud de aquello
vengo en solicitar a Us. se sirva
decretar como medida precautoria,
para asegurar el resultado de la
pretensión, la prevista en el artículo 290 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la prohibición de celebrar actos o contratos
sobre bienes determinados, específicamente sobre la propiedad
inmueble en que se encuentra la
empresa ubicada en avenida Brasil
número 95, Punta Aichu, de la comuna de Calbuco, cuyo título de
propiedad rola inscrito a fojas 12,
número 12, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
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Raíces de la ciudad de Calbuco del
año 2009, de propiedad de la empresa demandada Salazones y Ahumados Patagonia S.A.; acompaño
para dicho efecto copia de inscripción de domino de dicha propiedad.
Ruego a Us., acceder llevar a efecto dicha medida antes de notificar
a la demandada, habiendo razones
graves para así decretarlo, como
lo anteriormente expuesto. Tercero otrosí: A Us., con respeto: Solicito disponer se exhorte al Tribunal de Turno con jurisdicción en
la comuna de Providencia, de la
ciudad de Santiago, a fin de que
notifique la presente demanda y su
proveído a la demandada Salazones
y Ahumados Patagonia S.A. en el
domicilio de la casa matriz de la
empresa, con expresa indicación
al tribunal exhortado de que este
deberá ejercer sus funciones conforme a las normas vigentes del
Código del Trabajo, esto es, las
facultades contempladas en los
artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo. Ruego a Us., acceder a lo
solicitado y así decretarlo. Cuarto
otrosí: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 446 inciso
final del Código del Trabajo, solicito se notifique la presente demanda a las instituciones de seguridad
social que corresponde percibir las
cotizaciones impagas, esto es, AFP
Provida, AFC Chile y Fonasa.Ruego a Us., acceder a lo solicitado. Quinto otrosí: Ruego a Us.,
tener presente que de conformidad
a lo señalado en el artículo 600 del
Código Orgánico de Tribunales,
gozo de privilegio de pobreza, por
hallarme patrocinado por la Oficina de Defensa Laboral de Puerto
Montt, dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial de la
Región del Biobío. Sexto otrosí:
Ruego a Us., tener presente que
designo como abogados patrocinantes y confiero poder a don Héctor Duhart Gallardo y a don Daniel
González Stoffel, abogado jefe y
abogado asistente, respectivamente, de la Oficina de Defensa Laboral de Puerto Montt, dependiente
de la Corporación de Asistencia
Judicial de la Región del Biobío,
con patente profesional al día, con
domicilio en Urmeneta Nº305,
tercer piso, comuna de Puerto Montt. El poder conferido comprende
las facultades contenidas en ambos
incisos del artículo 7º del Código
de Procedimiento Civil, las que se
dan por expresamente reproducidas, en especial, las de avenir, renunciar términos y percibir. Séptimo otrosí: Para los efectos de lo
dispuesto en el artículo 442 del
Código del Trabajo y de la notificación del proveído de esta demanda y de toda otra resolución que se
dicte en autos, solicitamos a Ssa.,
tener presente los correos electrónicos odlpuertomontt@gmail.com
y degs80@hotmail.com.- Calbuco,
veintisiete de marzo de dos mil
catorce. Por practicada liquidación,
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téngase por aprobada, si no fuera
objetada dentro del quinto día.
Asimismo y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 466 del
Código del Trabajo, requiérase al
ejecutado Salazones y Ahumados
Patagonia S.A., para que dentro
del quinto día hábil pague la suma
de $18.023.309 (dieciocho millones veintitrés mil trescientos nueve pesos), más reajustes, intereses
y costas. Si no efectuare el pago,
trábese embargo en bienes del ejecutado, hasta por el equivalente a
la suma antes señalada. Los bienes
embargados, quedarán en poder
del ejecutado en su calidad de depositario provisional que se le designa.- Ofíciese a la Tesorería
General de la República para los
efectos de proceder a la retención
a que se refiere el artículo 467 del
Código del Trabajo. Notifíquese
por carta certificada. RIT C-1-2014.
RUC 11-4-0026460-2. Resolvió
doña María Soledad Santana Cardemil, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de
Calbuco.- Calbuco, doce de agosto de dos mil quince. Atendida a
la certificación que antecede, se
provee presentación de fecha 11
de agosto de 2015: Como se pide
en la forma solicitada. RIT C-12014. RUC 11-4-0026460-2.- Proveyó doña Ruby Yañez Kinzel, Juez
Suplente del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calbuco.
(IdDO 990545)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional de
la ciudad de Calama, en causa
RUC: 15-4-0048482-9, RIT:
M-278-2015, caratulada “Rojas
con Patricio Lillo Benítez Servicios
Externos E.I.R.L.”, se ha ordenado
notificar y citar a la demandada
Patricio Lillo Benítez Servicios
Externos E.I.R.L., Representada
por don Patricio Lillo Benítez, mediante aviso deberá ser publicado
en el Diario Oficial, conforme lo
dispone el artículo 439 del Código
del Trabajo respecto de la audiencia única de contestación y prueba,
fijada para el día 3 de febrero de
2016 a las 8:30 horas, en la siguiente demanda extractada: En lo Principal: interpone demanda de cobro
de prestaciones que indica; Primer
otrosí: acompaña documentos; Segundo otrosí: privilegio de pobreza; Tercer otrosí: litigación electrónica y forma de notificación que
indica; Cuarto otrosí: solicita lo
que indica; Quinto otrosí: solicita
lo que indica; Sexto otrosí: acredita personería; Séptimo otrosí:
téngase presente. S. J. L. del Trabajo de Calama José Luis Ossandón
Ossandón, abogado de la Oficina
de Defensa Laboral de Calama,
dependiente de la Corporación de
Asistencia Judicial de Tarapacá y
Antofagasta, domiciliado en pasaje General Velásquez N° 1947, de
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esta ciudad, en representación,
según se acreditará en otrosí de
esta presentación, de don Stalin
Boris Belaundi Rojas Ramos, guardia de seguridad, domiciliado para
estos efectos en pasaje General
Velásquez N° 1947, Calama, a Us.,
con el debido respeto digo: Que en
tiempo y forma, de conformidad a
lo dispuesto en los artículos 73,
161, 162, 168, 172, 425, 446, 510
y demás pertinentes del Código del
Trabajo, vengo en interponer demanda en procedimiento monitorio
de cobro de prestaciones en contra
de la empresa Patricio Luid Benítez Servicios Externos E.I.R.L.,
del giro prestación de servicios,
representada por don Patricio Lillo
Benítez, ambos domiciliados en
Granaderos N° 3180, Calama, y
solidariamente en contra de la empresa Supermercado Unimarc, del
giro de su denominación, representada, según el inciso primero
del artículo 42 del Código del Trabajo por don Alex Arancibia, se
ignora segundo apellido, ambos
domiciliados en Aconcagua N°
2588, Calama, en base a los siguientes fundamentos de hecho y
de derecho que a continuación
expongo: Relación Circunstanciada de los Hechos: I.- Respecto a
las estipulaciones de mi contrato
individual de trabajo de mi patrocinado y del término de la relación
laboral. 1.- Con fecha 25 de octubre de 2014, mi representado fue
contratado bajo vínculo de subordinación y dependencia por la demandada para prestar servicios de
guardia de seguridad en dependencias del Supermercado Unimarc,
ubicado en calle Aconcagua N°
2588, de esta ciudad. 2.- Es del
caso que la empresa Patricio Lillo
Benítez Servicios Externos E.I.R.L.
y la empresa Supermercado Unimarc, mantienen un contrato de
carácter civil, en virtud del cual
ésta contrata los servicios de aquélla, para que preste servicios de
seguridad dentro de sus dependencias, de manera la empresa Supermercado Unimarc tiene la calidad
de empresa principal respecto de
la empresa Patricio Lillo Benítez
Servicios Externos E.I.R.L. y los
servicios de mi mandante fueron
prestados bajo las normas de la
subcontratación laboral. 3.- En
cuanto a la jornada ésta se pactó
de 08:30 a 15:30 horas de lunes a
domingo, Es necesario explicar
que después de concluida esta jornada mi poderdante cumplió funciones con otro empleador. 4.- Según lo declarado por la demandada principal para el pago de las
cotizaciones previsionales, en la
Administradora de Fondos de Pensiones Provida, respecto del mes
de diciembre de 2014, la remuneración bruta mensual de mi patrocinado asciende a $530.998 (quinientos treinta mil novecientos
noventa y ocho pesos). 5.- En
cuanto a la vigencia del contrato

nada se dijo al respecto por lo que
debe entenderse que era de carácter indefinido. 6.- Si bien se pactaron todas las estipulaciones antedichas la demandada no escrituró el contrato individual de trabajo de mi representado. 7.- Mi poderdante siempre desempeñé
fielmente todas y cada una de sus
obligaciones laborales, hasta que
con fecha 15 de enero de 2015 fue
despedido verbalmente por don
Emilio Miranda, supervisor, quien
le dijo que el despido se debía “al
vencimiento del plazo convenido
en el contrato”. 8.- Posteriormente, con fecha 8 de mayo de 2015
la demandada le presentó un proyecto de finiquito en el cual se
establecía que la relación laboral
habría concluido con fecha 15 de
enero de 2015 por la causal establecida en el artículo 159 Nº 1 del
Código del Trabajo, esto es por
“Mutuo acuerdo de las partes”. 9.Si bien mi representado estuvo de
acuerdo con la fecha y la causal de
término de la relación laboral, no
ratificó el proyecto de finiquito ya
que la demandada no le efectuó el
pago de las sumas ofrecidas en
dicho documento. 10.- Hasta la
fecha la demandada adeuda a mi
patrocinado la remuneración convenida desde el 1 al 15 de enero
de 2015 y el feriado proporcional
desde el 25 de octubre de 2014 al
15 de enero de 2015.- 11.- En cuanto a sus cotizaciones previsionales
la demandada no ha efectuado el
pago de los siguientes períodos: a)
desde el 1 de noviembre de 2014
al 15 de enero de 2015 respecto de
la Administradora de Fondos de
Pensiones Provida; b) desde el 1
de noviembre de 2014 al 15 de
enero de 2015 respecto de la Administradora de Fondos de Cesantía; c) desde el 25 de octubre de
2014 al 15 de enero de 2015 respecto de la Isapre Mas Vida. III.Del reclamo ante la Inspección del
Trabajo. 1.- Con fecha 25 de mayo
de 2015 mi representado interpuso
el reclamo respectivo en la Inspección Provincial del Trabajo de Tal
Tal, a fin de que se le hiciera pago
de las indemnizaciones, prestaciones y cotizaciones de seguridad
social adeudadas y se firmara el
finiquito pertinente. 2.- El comparendo de conciliación se llevó a
cabo el día 8 de junio de 2015, no
obstante, no fue posible arribar a
acuerdo alguno ya que la reclamada no compareció debidamente
representada habiendo sido válidamente notificada. Fundamentos
de Derecho: Por tanto, en mérito
de lo expuesto, de los documentos
que se acompañan y en virtud de
lo dispuesto en los artículos, artículos 4°, 7º, 8º, 10, 21, 41, 42, 48,
63, 160, 162; 415 y siguientes y
los artículos 496 y siguientes del
Código del Trabajo, y demás normas legales pertinentes, ruego a
Us., se sirva tener por interpuesta
demanda de cobro de prestaciones

adeudadas en procedimiento monitorio, en contra de la empresa
Patricio Lillo Benítez Servicios
Externos E.I.R.L., representada por
don Patricio Lillo Benítez y solidariamente en contra de la empresa Supermercado Unimarc, representada, según el inciso primero
del artículo 4° del Código del
Trabajo, por don Alex Arancibia,
todos ya individualizados y acogerla inmediatamente en consideración a los antecedentes acompañados, al estar suficientemente
fundadas las pretensiones de esta
parte conforme lo autoriza el inciso primero del artículo 500 del
Código del Trabajo, además, vengo en señalar como peticiones
concretas los siguientes conceptos
que someto a su decisión: I.- Que
se declare que las demandadas
adeudan a mi representado las cotizaciones previsionales correspondientes a los períodos señalados en
la relación circunstanciada de los
hechos respecto de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, respecto de la Administradora de Fondos de Cesantía y respecto del Fondo Nacional de Salud.
II.- Que, en consecuencia y para
efectos del artículo 4° de la ley
17.322, se condene a las demandadas a pagar dichas cotizaciones
en las instituciones señaladas. III.Que las demandadas deben pagar
a mi representado las siguientes
prestaciones: a) remuneración convenida desde el 1 al 15 de enero
de 2015 ascendente a $265.499
(doscientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos) o la suma que S.S. determine;
b) feriado proporcional desde el
desde el 25 de octubre de 2014 al
15 de enero de 2015 ascendente a
$95.048 (noventa y cinco mil cuarenta y ocho pesos) o la suma que
S.S. determine; IV.- Que las sumas
adeudadas deberán ser pagadas con
reajustes e intereses, y V.- Que la
demandada deberá pagar las costas
de esta causa. Primer otrosí: Sírvase Us., de conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 499 del Código del Trabajo,
tener por acompañados, en parte
de prueba los siguientes documentos, sin perjuicio de su incorporación en la eventual audiencia de
juicio: 1.- Acta de ingreso de reclamo ante la Inspección Provincial
del Trabajo de Tal Tal de fecha 25
de mayo de 2015. 2.- Acta de Comparendo de Conciliación, ante la
misma Inspección, de fecha 8 de
junio de 2015. 3.- Proyecto de finiquito de fecha 8 de mayo de
2015. 4.- Certificado de cotizaciones previsionales de la Administradora de Fondos de Pensiones
Provida. 5.- Certificado de cotizaciones previsionales de la Administradora de Fondos de Cesantía.
6.- Cartola de cotizaciones de salud
por afiliado de Isapre Mas Vida.
Segundo otrosí: Ruego a Us, tener
presente que por estar patrocinado
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por la Oficina de Defensa Laboral
de Calama mi mandante goza de
privilegio de pobreza por el solo
ministerio de la ley, según lo dispone el artículo 431 del Código del
Trabajo y el artículo 600 del Código Orgánico de Tribunales. Tercer otrosí: Ruego a Us., de conformidad a lo dispuesto en los artículos 433 y 442 del Código del
Trabajo, autorice a esta parte a que
las actuaciones procesales, a excepción de las audiencias, puedan
realizarse por medios electrónicos,
y que las notificaciones que proceda realizar a esta parte en la secuela del juicio, se practiquen en
forma electrónica al correo jose.
ossandon@cajta.cl Cuarto Otrosí:
Ruego a S.S. que en caso de que
no se ejerza la facultad contenida
en el artículo 500 del Código del
Trabajo y se cite a audiencia única
de conciliación, contestación y
prueba, se sirva citar, bajo apercibimiento del artículo 454 N° 3 del
Código del Trabajo, a absolver
posiciones en la misma a los representantes de las demandadas,
ya individualizados; asimismo se
sirva ordenar la exhibición de los
siguientes documentos en la misma
audiencia bajo apercibimiento del
453 N°5 del Código del Trabajo:
1.- Respecto de la demandada principal contrato civil entre la empresa Patricio Lillo Benítez Servicios
Externos E.I.R.L. y la empresa
Supermercado Unimarc, respecto
de los servicios de seguridad prestados en dependencias de ésta,
dentro de esta ciudad. Comprobante de pago de remuneraciones del
demandante correspondiente a los
meses de octubre de 2014 a enero
de 2015. Libro de asistencia o tarjetas de asistencia en que la demandada efectúe el registro de la
misma respecto de sus trabajadores
y en el cual o cuales se haya consignado los días de asistencia, así
como los horarios de entrada y
salida de la demandante, durante
el período comprendido entre el
25 de octubre de 2014 y el 15 de
enero de 2015. II.- Respecto de la
demandada solidaria: Contrato civil entre la entre la empresa Patricio Lillo Benítez Servicios Externos E.I.R.L. y la empresa Supermercado Unimarc, respecto de los
servicios de seguridad prestados
en dependencias de ésta, dentro de
esta ciudad. Quinto Otrosí: Ruego
a S.S. que en caso de que no se
ejerza la facultad contenida en el
artículo 500 del Código del Trabajo y se cite a audiencia única de
conciliación, contestación y prueba, se sirva remitir oficios a la Administradora de Fondos de Pensiones Provida, a la Administradora
de Fondos de Cesantía y al Fondo
Nacional de Salud, a fin de que
dichos organismos informen acerca de si se han declarado y pagado
las cotizaciones correspondientes
respecto del demandante y las fechas de pago de las mismas, en
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relación con el período comprendido entre el 25 de octubre de 2014
y el 15 de enero de 2015 y en su
caso el nombre y RUT de la persona natural o jurídica que haya
efectuado el pago. Sexto Otrosí:
Sírvase SS., tener presente que mi
representación emana de escritura
pública de mandato judicial, otorgado con fecha 13 de octubre de
2015, en la Notaría Pública de Calama, servida por don Pablo Escobar Tombolini, documento que se
acompaña en este acto. Séptimo
Otrosí: Sírvase SS., tener presente
que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión patrocinaré la presente causa y actuaré en virtud de las facultades otorgadas por mi representado.- Calama, once de noviembre
de dos mil quince. A lo principal:
Estese al mérito de lo que se resolverá. Al primer otrosí: Ténganse
por acompañados los documentos,
regístrense y, pónganse a disposición de la parte demandante, para
hacer retiro de los mismos, en el
plazo de cinco días, contados desde la notificación de la presente
resolución. Al segundo otrosí: Téngase presente privilegio de pobreza. Al tercer otrosí: Como se pide,
se autoriza la presentación de escritos vía electrónica debidamente
suscritos, cuando corresponda y
no en formato imagen, respecto a
las notificaciones al correo electrónico señalado, sólo respecto de
las resoluciones que deban notificarse personalmente o por cédula.
Al cuarto y quinto otrosí: No ha
lugar, sin perjuicio de solicitar estas diligencias en el evento de presentarse Reclamación, de acuerdo
al artículo 500 del Código del Trabajo. Al sexto otrosí: Téngase por
acreditada la personería y por
acompañado Mandato Judicial digitalizado. Regístrese y devuélvase por quien corresponda. Al séptimo otrosí: Téngase presente.
Visto: Primero: Que se ha presentado don Stalin Boris Belaundi
Rojas Ramos, guardia de seguridad, C.I. Nº 11.378.599-3, domiciliado para estos efectos en Pasaje General Velásquez Nº 1947,
Calama, y ha entablado demanda
de cobro de prestaciones, en contra
de la empresa Patricio Lillo Benítez Servicios Externos E.I.R.L.,
del giro prestación de servicios,
representada por don Patricio Lillo
Benítez, ambos con domicilio en
Granaderos Nº 3180, Calama, y
solidariamente en contra de la empresa Supermercado Unimarc, del
giro de su denominación, representada por don Alex Arancibia,
se ignora segundo apellido, ambos
domiciliados en Aconcagua Nº
2588, Calama, en atención a los
fundamentos de hecho y de derecho
esgrimidos en su libelo de fecha
10 de noviembre de 2015. Segundo: Que, se ha acreditado suficientemente la relación laboral habida
entre el demandante y la deman-
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dada, en los términos del artículo
séptimo del Código del Trabajo,
habiendo desarrollado el demandante funciones de “guardia de
seguridad”, desde el 25 de octubre
de 2014 al 15 de enero de 2015,
ambas fechas inclusive, conforme
a los documentos acompañados en
autos, y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 7, 168, 500,
510 y demás pertinentes del Código del Trabajo, ley 17.322 y, con
el mérito de los antecedentes acompañados por la demandante, se
estiman suficientemente fundadas
sus pretensiones, se resuelve: 1.Que, el demandado Patricio Lillo
Benítez Servicios Externos
E.I.R.L., adeuda las cotizaciones
previsionales desde noviembre de
2014 al 15 de enero de 2015, respecto a la Administradora de Fondo de Cesantía y la Administradora de Fondo de Pensiones, y desde
25 octubre de 2014 al 15 de enero
de 2015 en la Isapre Mas Vida. II.Que, conforme lo dispone el artículo 4º de la ley 17.322, se condena a la demandada a pagar dichas
cotizaciones en las instituciones
antes señaladas. III.- Que, el demandado Patricio Lillo Benítez
Servicios Externos E.I.R.L., deberá pagar a la demandante las siguientes prestaciones: a) La suma
de $265.499 (doscientos sesenta y
cinco mil cuatrocientos noventa y
nueve pesos), por concepto de remuneración convenida desde el 1
al 15 de enero de 2015. b) La suma
de $95.048 (noventa y cinco mil
cuarenta y ocho pesos), por concepto de feriado proporcional. IV.
Que, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 183, letra b) del Código
del Trabajo, la empresa Supermercado Unimarc, representada legalmente por don Alex Arancibia,
deberá responder solidariamente
de las obligaciones laborales que
afectan a la empresa Patricio Lillo
Benítez Servicios Externos
E.I.R.L., a favor del demandante
de autos, es decir en cuanto al pago
de las prestaciones a que se ha condenado en esta resolución. V.- Que,
no se condena en costas a las demandadas, debido a la naturaleza
del procedimiento. Se hace presente a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución dentro
del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación, en cuyo
caso se citará a audiencia única de
conciliación, contestación y prueba. En caso de no presentarse reclamación en contra de esta resolución, así como su presentación
extemporánea, hará que la ésta
adquiera el carácter de sentencia
definitiva para todos los efectos
legales, la que una vez firme se
ejecutará a través de la unidad de
cumplimiento del Tribunal. Ejecutoriada que sea esta resolución,
notifíquese a las instituciones de
previsión social que corresponda
a fin de informar lo pertinente.
Notifíquese a los demandados por

funcionario habilitado del Tribunal
de conformidad a lo previsto en
los artículos 436 y 437 del Código
del Trabajo en relación con el artículo 4º de ese mismo cuerpo legal,
y a la parte demandante por correo
electrónico. Regístrese y archívese cuando en Derecho corresponda.
Proveyó doña Marcela Solar Catalán, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Calama.- En
Calama, a once de noviembre de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente.- Calama, veintitrés de noviembre de dos mil quince. Por
interpuesto reclamo en tiempo y
forma en procedimiento monitorio,
por parte de la demandada solidaria Rendic Hermanos S.A., apareciendo en el sistema informático,
que a la fecha, no ha sido notificada la demandada principal y, por
lo tanto, no habiendo transcurrido
el plazo legal que dispone el artículo 500 inciso segundo del Código del Trabajo, para que las partes
puedan reclamar, el tribunal resuelve: Se resolverá sobre la fecha de
citación a audiencia única una vez
notificada la parte demandada principal, y luego que hayan transcurrido los plazos legales para todas
las partes. Proveyó doña Marcela
Solar Catalán, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.- En Calama, a veintitrés de
noviembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente.- Calama,
diecinueve de enero de dos mil
dieciséis.- Visto: En virtud de lo
dispuesto en el artículo 429 del
Código del Trabajo, conforme a
las facultades de oficio otorgadas
por la ley y, habiéndose notificado
el demandado principal y, habiendo transcurrido el plazo de reclamación que le corresponde a éste
y, a fin de dar curso progresivo a
los autos, resuélvase derechamente la citación a las partes a audiencia de conciliación, contestación y
prueba, pendiente en relación al
escrito de fecha 20 de noviembre
de 2015, y haciéndolo se provee:
De conformidad a lo dispuesto en
el artículo 500, inciso quinto del
Código del Trabajo, cítese a las
partes, a la audiencia única de conciliación, contestación y prueba,
para el día 3 de febrero de 2016, a
las 08:30 horas, Sala 1 en este Tribunal, ubicado en Avenida Grecia
1179. Las partes deberán asistir a
la audiencia con todos los medios
de prueba y en caso de comparecer
a través de mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de
la facultad de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
su abogado patrocinarte. La audiencia tendrá lugar sólo con la
parte que asista, afectándole a la
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
Notifíquese a la demandada principal por aviso. El aviso deberá ser

publicado en el Diario Oficial,
siendo gratuito para el trabajador,
puesto que la demandante es patrocinado por la Oficina de Defensa Laboral de Calama, Corporación
de Asistencia Judicial Región de
Antofagasta, conforme lo dispone
el artículo 439 inciso final del Código del Trabajo. Que, se apercibe
al abogado demandante para que
encargue la publicación ordenada
anteriormente. Notifíquese a la
parte demandante y demandada
solidaria vía correo electrónico, a
través de sus apoderados.- Proveyó doña Marilyn Neira Mendoza,
Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Calama.- En
Calama, a diecinueve de enero de
dos mil dieciséis, se notificó por el
estado diario la resolución precedente.- En lo Principal: se cite a
absolver posiciones. Primer otrosí:
solicita exhibición de instrumentos
que indica. Segundo otrosí: se oficie. S.J.L. del Trabajo de Calama,
José Luis Ossandón Ossandón,
abogado, en representación de la
demandante, en autos laborales
caratulados “Rojas con Patricio
Lillo Benítez Servicios Externos
EIRL”, RIT M-278-2015, a S.S.,
con respeto digo: Que por esta presentación, vengo en solicitar se cite
a absolver posiciones, bajo apercibimiento del artículo 454 Nº 3
del Código del Trabajo, a la audiencia única de conciliación, contestación y prueba fijada por S.S.,
a las siguientes personas: 1.- Don
Patricio Lillo Benítez, representante de la demandada principal.
2.- Don Alex Arancibia representante de la demandada solidaria.
Por tanto, ruego a S.S., acceder a
lo solicitado. Otrosí: Ruego a S.S.
ordenar a las demandadas la exhibición de los siguientes documentos en la audiencia única de contestación, conciliación y prueba,
fijada por Usía bajo apercibimiento del artículo 453 N° 5 del Código del Trabajo: I.- Respecto de la
demandada principal: Contrato
civil entre la empresa Patricio Lillo Benítez Servicios Externos
E.I.R.L. y la empresa Supermercado Unimarc, respecto de los
servicios de seguridad prestados
en dependencias de ésta, dentro de
esta ciudad. Comprobante de pago
de remuneraciones del demandante correspondientes a los meses de
octubre de 2014 a enero de 2015.
Libro de asistencia o tarjetas de
asistencia en que la demandada
efectúe el registro de la misma
respecto de sus trabajadores y en
el cual o cuales se haya consignado los días de asistencia, así como
los horarios de entrada y salida de
la demandante, durante el período
comprendido entre el 25 de octubre
de 2014 y el 15 de enero de 2015.
II.- Respecto de la demandada solidaria: Contrato civil entre la entre
la empresa Patricio Lillo Benítez
Servicios Externos E.I.R.L. y la
empresa Supermercado Unimarc,
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respecto de los servicios de seguridad prestados en dependencias
de ésta, dentro de esta ciudad. Segundo otrosí: Ruego a S.S. que en
virtud del artículo 453 Nº 8 del
Código del Trabajo, se sirva remitir oficio a la Administradora de
Fondos de Pensiones Provida, a la
Administradora de Fondos de Cesantía y al Fondo Nacional de Salud, a fin de que dichos organismos
informen acerca de si se han declarado y pagado las cotizaciones
correspondientes respecto del demandante y las fechas de pago de
las mismas, en relación con el
período comprendido entre el 25
de octubre de 2014 y el 15 de enero de 2015 y en su caso el nombre
y RUT de la persona natural o jurídica que haya efectuado el pago.
Calama, diecinueve de enero de
dos mil dieciséis. Resolviendo escrito presentado vía e-mail con
fecha 19 de enero del año en curso:
A lo principal: Como se pide, cítese a absolver posiciones sobre
hechos personales y propios, bajo
el apercibimiento del artículo 454
Nº 3 del Código del Trabajo, a la
audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, para el día
3 de febrero de 2016, a las 08:30
horas, Sala 1, a las siguientes personas; Don Patricio Lillo Benítez,
representante legal del demandado
principal. Don Alex Arancibia,
representante legal de la demandada solidaria. Al primer otrosí:
Como se pide, exhíbase, bajo el
apercibimiento del artículo del artículo 453 Nº 5 del Código del
Trabajo, en la audiencia única antes decretada, lo siguiente: Demandada principal. a) Contrato civil
entre la empresa Patricio Lillo
Benítez Servicios Externos
E.I.R.L., y la empresa Supermercado Unimarc, respecto de la prestación de los servicios de seguridad
prestados en dependencias de ésta,
dentro de esta ciudad. b) Comprobante de pago de remuneraciones
del demandante correspondiente a
los meses de octubre de 2014 a
enero de 2015. c) Libro de Asistencia o tarjetas de asistencia en
que la demandada efectúe el registro de la misma respecto de sus
trabajadores y en el cual o cuales
se haya consignado los días de
asistencia, así como los horarios
de entrada y salida del demandante, durante el período comprendido
entre el 25 de octubre de 2014 y el
15 de enero de 2015. Demandada
solidaria. a) Contrato civil: entre
la empresa Patricio Lillo Benítez
Servicios Externos E.I.R.L., y la
empresa Supermercado Unimarc,
respecto de la prestación de los
servicios de seguridad prestados
en dependencias de ésta, dentro de
esta ciudad. Al segundo otrosí:
Como se pide, ofíciese en los términos solicitados. Notifíquese a la
demandada principal por aviso, el
aviso deberá ser publicado en el
Diario Oficial, siendo gratuito para
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el trabajador, puesto que la demandante es patrocinado por la Oficina
de Defensa Laboral de Calama,
Corporación de Asistencia Judicial
Región de Antofagasta, conforme
lo dispone el artículo 439 inciso
final del Código del Trabajo. Que,
se apercibe al abogado demandante para que retire el extracto de
publicación dentro del plazo de
tercer día y encargue la notificación
con el plazo establecido en el artículo 451 del Código del Trabajo,
bajo apercibimiento de ordenar el
Archivo Especial de los antecedentes. Notifíquese a la parte demandante y demandada solidaria
vía correo electrónico, a través de
sus apoderados.- Proveyó doña
Marilyn Neira Mendoza, Juez Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Calama.- En Calama,
a diecinueve de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.Autoriza Juan Pablo Espinoza
Ayala, Jefe Unidad de Causas Sala
y Cumplimiento, Juzgado de Letras
del Trabajo de Calama.
(IdDO 991195)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de La Ligua,
en causa rol C-60-2014. Patricio
Orlando Romero Espinoza, propietario del predio denominado La
Higuera, de una superficie de 26
hectáreas, ha solicitado la regularización e inscripción de derechos
de aprovechamiento consuntivo
de aguas subterráneas, de ejercicio permanente y continuo, por
un caudal total de 17 l/s a extraer
mecánicamente desde dos pozos
ubicados en la comuna de La Ligua, Provincia de Petorca, Región
de Valparaíso: Captación: Noria,
Caudal (l/s) solicitado: 9,0, Ubicación (UTM) en metros Norte:
6.408.455, Este: 288.600; Noria,
8,0, 6.408.451, 288.729. Las Coordenadas UTM, referidas al Datum
PSAD 1956, Huso 19. La peticionaria solicita área de protección de
200 metros, para cada una de las
captaciones en análisis. Ténganse
por recibidos los antecedentes y
vengan las partes a comparendo de
estilo, a la audiencia de las 10:00
horas del quinto día hábil después
de la última notificación, o al día
siguiente hábil, si aquel recayere
en día sábado. El término de emplazamiento se contará a partir de
la fecha de la última notificación.
Los terceros que eventualmente
pudieren deducir oposición deberán
hacer las alegaciones en el comparendo decretado precedentemente.
Jefe de Unidad.
(IdDO 991193)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de La ligua,
en causa rol C-2-2014. Patricio
Orlando Romero Espinoza, propietario de la Parcela 13, de una
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superficie de 26 hectáreas y de la
parcela Nº 14, de una superficie
de 26 hectáreas, ha solicitado la
regularización e inscripción de derechos de aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de
ejercicio permanente y continuo,
por un caudal total de 52 l/s a extraer mecánicamente desde seis
pozos ubicados en la comuna de
La Ligua, provincia de Petorca,
Región de Valparaíso: Captación:
Pozo, Caudal (l/s) solicitado: 12,0,
Ubicación (UTM) en metros Norte:
6.406.559, Este: 293.659; Pozo,
8,0, 6.406.621, 293.711; Pozo,
6,0, 6.406.688, 293.759; Pozo,
13,0, 6.406.710, 293.972; Pozo,
9,0, 6.406.420, 293.809; Pozo, 4,0,
6.406.632, 293.924. Las Coordenadas UTM, referidas al Datum
PSAD 1956, Huso 19. El peticionario, solicita área de protección de
200 metros, para cada una de las
captaciones en análisis. Ténganse
por recibidos los antecedentes y
vengan las partes a comparendo de
estilo, a la audiencia de las 10:00
horas del quinto día hábil después
de la última notificación, o al día
siguiente hábil, si aquel recayere
en día sábado. El término de emplazamiento se contará a partir de
la fecha de la última notificación.
Los terceros que eventualmente
pudieren deducir oposición deberán
hacer las alegaciones en el comparendo decretado precedentemente.
Jefe de Unidad.
(IdDO 988220)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Familia de
Santiago, en causa RIT: C-3262015, RUC: 15-2-0023641-3, notifica a Ana del Carmen Antilican
Painequir cédula de identidad Nº
12.043.547-7, chilena, casada, empleada independiente, demanda
interpuesta en su contra por Rafael
Segundo Rubio Avendaño, cédula
de identidad 4.872.626-7, quien el
19 de febrero de 2015 solicita en lo
Principal Divorcio Unilateral por
Cese de Convivencia; primer otrosí, acompaña documentos; segundo
otrosí, privilegio de pobreza; tercer
otrosí: Patrocinio y poder. Con fecha 20 de enero de 2015 Tribunal
tiene por interpuesta demanda de
Divorcio Unilateral, confiriendo
traslado, cita Audiencia Preparatoria 19 de febrero 2015, 10:00 horas.
Apercibimiento artículo 21 y 57
ley 19.968. Audiencia con quienes asistan y deberán manifestar
medios de prueba. Partes apercibidas a comparecer patrocinadas
por abogado. Medidas probatorias
especiales conforme artículo 13 ley
Nº 19.668, partes deben acompañar
documentos que permitan acreditar
la residencia separada de los cónyuges, por un lapso superior a tres
años. Tratándose de matrimonios
celebrados con posterioridad al 17
de noviembre de 2004, las partes
deberán acompañar un documento

que acredite la fecha cierta del cese
de la convivencia, de conformidad
a lo establecido en los artículos
22, 23 y 25 de la Ley de Matrimonio Civil. Dos testigos mayores
de edad y que porten su cédula de
identidad y que comparezcan a la
audiencia decretada. Las partes tendrán derecho de demandar reconvencionalmente de compensación
económica, derecho que sólo podrá
ejercerse en el juicio de divorcio y
sólo podrá pedirse en la demanda,
en escrito complementario de ésta
o en demanda reconvencional, en
este último caso, conjuntamente
con la contestación de la demanda
y con a lo menos con cinco días de
anticipación a la fecha de la audiencia preparatoria. En caso que dicha
reconvención diga relación con alguna de las materias de mediación
obligatoria establecidas en el inciso
primero del artículo 106 de la ley
19.968, deberá acompañar certificado del mediador. Primer otrosí:
Por acompañados documentos;
segundo otrosí, téngase presente
y acompáñese en su oportunidad
los antecedentes que den cuenta
del beneficio de asistencia jurídica que le asiste a la parte. Tercer
otrosí, téngase presente patrocinio
y poder. Notificación al demandado
personal y subsidiario Art. 23 ley
19.968 por exhorto. Proveyó Alejandra Valencia Rojas, Juez Titular.
Resolución de 22 de diciembre de
2015, cita Nueva Audiencia Preparatoria para 1 de marzo de 2016 a
las 11:00 horas. Apercibimiento
artículo 21 y 57 ley 19.968. Audiencia con quienes asistan, notificación avisos según Art. 54 Código
de Procedimiento Civil. Proveyó
Andrea Contreras Plaza, Juez Titular. Santiago, cuatro de enero de
dos mil dieciséis. Patricia Fontecha
Peña, Jefe de Unidad de Causas y
Cumplimiento.
(IdDO 991249)

NOTIFICACIÓN
Tribunal: Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
Dirección: San Martín 950. Correo:
jlabsantiago1@pjud.cl., causa RIT
O-3597-2015, RUC 15-4-00323957 Demandante: Pamela del Pillar
Sánchez Rojas, RUN 12.236.9595. Domicilio: Huérfanos Nº 1117,
oficina 707, Santiago. Datos laborales. Fecha de Ingreso a prestar
Servicios: 1 de marzo de 2013.
Remuneración a fecha término
servicios: $495.496. Fecha término servicios: 15 de mayo de 2015.
Causa término de los servicios:
Verbal. Prestaciones que demanda: despido injustificado, unidad
económica, nulidad del despido,
indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por año
de servicio, recargo legal, remuneración por 15 días mayo 2015,
feriado legal, feriado proporcional,
pago de cotizaciones de seguridad
social adeudadas. Datos demanda-

da. Razón social: Higiene Clínicas
Santiago S.A. Representante Legal:
Ludwig Pizarro Villanueva, RUT
76.217.347-6. Domicilio: Avenida
Providencia Nº 2155, Torre C, oficina 1101, comuna de Providencia.
Razón social: Servicios Integrales
Clinhos S.A. Representante legal:
Carlos Antonio Parada Abate, RUT
76.744.090-1. Domicilio: Compañía de Jesús Nº 1291, oficina 306,
comuna de Santiago. Razón social:
Limpieza Especializada PAC S.A.
Representante Legal: Ludwig Pizarro Villanueva, RUT 76.047.843-1.
Domicilio: Avenida Vitacura Nº
5951, piso 1, comuna de Vitacura.
Razón social: Cbre Chile S.A. Representante Legal: Carlos Antúnez
Adúnate. Domicilio: Isidora Goyenechea, comuna de Las Condes.
Razón social: Clínica Alemana
de Santiago S.A. Representante
Legal: Marie Paule Ithurbisquy
Laporte, RUT 96.770.100-9. Domicilio: Avenida Vitacura Nº 5951,
comuna de Vitacura. Razón social:
Higiene Clinhos Master S.A., RUT
76.048.993-k. Representante Legal: Ludwig Pizarro Villanueva.
Domicilio: Avenida Vitacura Nº
5951, piso 1, comuna de Vitacura.
Resoluciones que se acompañan:
Santiago, treinta y uno de julio
de dos mil quince. A lo principal:
Téngase por interpuesta demanda
en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a las partes
a una audiencia preparatoria para
el día 9 de septiembre de 2015, a
las 9:50 horas, piso 1, Sala 1. En
esta audiencia las partes deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la
audiencia oral de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. El demandado deberá
contestar la demanda por escrito
con a lo menos cinco días hábiles
de antelación (completos) a la fecha
de celebración de la audiencia preparatoria, la que tendrá lugar con
las partes que asistan, afectándole
a aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Se hace presente a las partes
que en el evento de concurrir a la
audiencia decretada por intermedio
de mandatario, este último se entiende facultado de pleno derecho
para transigir y avenir, sin perjuicio
de la asistencia obligatoria de su
abogado. Al primer otrosí: Téngase
por acompañados los documentos,
regístrense en el sistema computacional y devuélvanse. Retírese en el
lapso de dos meses bajo apercibimiento de destrucción. Al segundo
otrosí: Como se pide, sólo en cuanto se ordena notificar por correo
electrónico las resoluciones que
conforme a la ley deban notificarse
personalmente, por cédula o me-
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diante carta certificada. Asimismo,
se autoriza la presentación de escritos vía electrónica debidamente
suscritos, cuando corresponda. Al
tercer otrosí: Téngase presente el
patrocinio y por conferido el poder.
Al cuarto otrosí: Estese al mérito
de lo resuelto. En cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 446 del
Código del Trabajo, notifíquese
la demanda por carta certificada a
Fonasa, AFP Modelo y AFC Chile.
Habiéndose requerido declaración
de unidad económica o co-empleador (según corresponda), solicítese
informe a la Dirección del Trabajo
según lo ordenado en el artículo 3
del Código del Trabajo, informe
que deberá ser evacuado con antelación a la fecha de celebración
de la audiencia preparatoria fijada. Ofíciese al efecto, antecedente
que deberá ser remitido por correo
electrónico a udjnacional@dt.gob.
cl, respuesta que a su vez debe ser
enviada al correo institucional del
Tribunal jlabsantiago1@pjud.cl.
Notifíquese a la demandada personalmente por funcionario habilitado del Centro de Notificaciones en el domicilio señalado
en la demanda o en el que tome
conocimiento en la práctica de la
diligencia, cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos
436 y 437 del Código del Trabajo.
Se solicita a las partes, sin que ello
constituya una obligación, que en
audiencia preparatoria traigan minuta escrita, en tres copias, y digitalizada, de los medios de prueba que
serán ofrecidos, a fin de agilizar
la labor de los jueces, contraparte
y actas. RIT: O-3597-2015 RUC:
15- 4-0032395-7. Proveyó doña
Carmen Gloria Correa Valenzuela,
Juez Titular del Primer Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago. En
Santiago, a treinta y uno de julio
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Santiago, once de enero
de dos mil dieciséis. A lo principal:
Como se pide, y atendido a que
se ha tratado infructuosamente de
notificar en el domicilio señalado
tanto por la parte demandante, así
como en los señalados por distintas
instituciones, y no existiendo más
domicilios registrados en la base de
datos del Tribunal y verificándose
los presupuestos previstos por el
artículo 439 del Código del Trabajo, se ordena la notificación de la
demandada Higiene Clínica Santiago SA., RUT Nº 76.217.347-6;
Limpieza Especializada PAC SA,
RUT 76.047.843-1, e Higiene Clinhos Master SA, RUT 76.048.993k, tanto del libelo de demanda y
su proveído, conjuntamente con
la presente, mediante publicación
de un aviso en el Diario Oficial, y
de acuerdo a extracto que redacte
el Ministro de Fe del Tribunal. Al
otrosí: Ténganse por acompañados los documentos, regístrense
en el sistema computacional y
devuélvanse. Que al tenor de los
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antecedentes de la causa y de conformidad a lo prevenido por el artículo 451 del Código del Trabajo,
se reprograma la audiencia fijada
en autos para el día 19 de febrero
de 2016, a las 9:10 horas, piso 2,
Sala 3. Se reitera a las partes que
en esta audiencia deberán señalar
todos los medios de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia
oral de juicio, como así también
requerir las diligencias de prueba
atinentes a sus alegaciones, a fin de
examinar su admisibilidad. En caso
de presentar prueba documental,
ésta deberá ofrecerse y exhibirse en
la referida audiencia preparatoria.
El demandado deberá contestar la
demanda por escrito con a lo menos
cinco días hábiles de antelación
(completos) a la fecha de celebración de la audiencia preparatoria,
la que tendrá lugar con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas la resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
Notifíquese a la parte demandante y
a las demandadas CB Richard Ellis
Chile S.A., Servicios Integrales
Clinhos S.A. y Clínica Alemana
de Santiago S.A. por correo electrónico, y a las demandadas Higiene Clinhos Master S.A., Higiene
Clínica Santiago SA. y Limpieza
Especializada PAC S.A. mediante
publicación de un aviso en el Diario
Oficial, y de acuerdo a extracto
que redacte el Ministro de Fe del
Tribunal. RIT: O-3597-2015 RUC:
15- 4-0032395-7. Proveyó don
Mauricio Antonio Chía Pizarro,
Juez Suplente del Primer Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
En Santiago, a once de enero de
dos mil dieciséis, se notificó por
el estado diario la resolución precedente.- Ministro de Fe Primer
Juzgado Letras Trabajo Santiago.
(IdDO 991138)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT M-329-2015 del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Valdivia se ordenó notificar lo
que sigue: El 24 de septiembre de
2015, Makarena Patricia Sanhueza Fuentes presentó demanda en
procedimiento monitorio en contra
de Est Temporlavoro Limitada, representada por Víctor Hugo Durán
Román, domiciliados en General
Del Canto 205, Providencia, por
cobro de la siguiente prestación:
$46.637.- por feriado proporcional,
con reajustes, intereses y costas.
Sostiene que realizó labores de cajera para su empleador al interior
de Corpbanca a contar del 12 de
enero de 2012 y renunció el 9 de
abril de 2015, ascendiendo su remuneración mensual a $343.088.-.
Con fecha treinta de septiembre de
dos mil quince se resolvió acoger la
demanda y en su parte resolutiva se
declaró: Se hace lugar, con costas,
a la demanda deducida por doña
Makarena Patricia Sanhueza Fuen-
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tes en contra de Est Temporlavoro
Limitada, ya individualizados, en
cuanto se declara que la demandada
deberá pagar a la actora la suma
de $46.637.- (cuarenta y seis mil
seiscientos treinta y siete pesos)
por concepto de indemnización por
feriado proporcional. Tal prestación se pagará con los reajustes
e intereses que corresponda, conforme al artículo 63 del Código
del Trabajo. RIT M-329-2015.
Proveyó don Fernando León Ramírez, Juez de Letras del Juzgado
del Trabajo de Valdivia. Solicitud
notificación por aviso. Valdivia,
a veintiocho de diciembre de dos
mil quince. Atendido que no ha
sido habida la demandada en los
distintos domicilios señalados y
conforme lo faculta el artículo 439
del Código del Trabajo, como se
pide, notifíquese la demanda, sentencia provisional recaída en ella
y la presente resolución por aviso
que se publicará por una sola vez
en el Diario Oficial mediante extracto. Apercíbase al demandado
principal a fin fije domicilio dentro
del radio urbano donde funciona el
Tribunal dentro de tercero día de
notificado, bajo apercibimiento de
notificársele todas las resoluciones
que se dicten fuera de audiencia,
incluidas las que se dicten en la
etapa de cumplimiento de la causa,
considerándose dentro de ellas el
requerimiento de pago, por el estado diario; sin perjuicio de las facultades de la parte demandada de
establecer alguna de las formas de
notificación que dispone el artículo
442 del Código del Trabajo, preferentemente el correo electrónico.
Adviértase a la demandada que sólo
podrá reclamar de la resolución
que acoge la demanda, ante este
mismo Tribunal, dentro del plazo
de diez días hábiles contados desde
su notificación, por medio de abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión. Si no se presenta
reclamo o si éste es extemporáneo,
se certificará dicho hecho, adquiriendo dicha resolución el carácter
de sentencia definitiva ejecutoriada
para todos los efectos legales y se
procederá a su ejecución, a través
de la Unidad de Cumplimiento de
este Tribunal, si no se efectuare el
pago de lo ordenado dentro de los
cinco días siguientes a la fecha en
que este fallo quede ejecutoriado.
Notifíquese por correo electrónico
al apoderado del demandante y a
la demandada por intermedio de
su representante o de quien ejerza habitualmente las funciones de
tal, todo en conformidad al artículo 4° del Código del Trabajo,
personalmente o de acuerdo al
artículo 437 del mismo cuerpo de
leyes, mediante aviso en el Diario
Oficial. RIT M-329-2015. RUC
15-4-0041329-8. Proveyó don
Fernando León Ramírez, Juez de
Letras del Juzgado del Trabajo de
Valdivia. En Valdivia, a veintiocho
de diciembre de dos mil quince,

se notificó por el estado diario la
resolución precedente.
(IdDO 991152)

NOTIFICACIÓN
Extracto resolución 18 de diciembre de 2015, Segundo Juzgado Civil Concepción, causa rol
4977-2014, “Scotiabank Chile con
Ortiz Uribe, Marco Antonio”, se
ha ordenado notificar por avisos
en los diarios demanda ejecutiva
de cumplimiento de obligación de
dar seguida contra don Marco Antonio Ortiz Uribe que es del tenor
siguiente: En lo principal: Acción
ejecutiva en conformidad a lo dispuesto en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Primer otrosí: Acompaña documentos bajo apercibimientos que indica y solicita custodia. Segundo otrosí: Señala bien
para la traba del embargo. Tercer
otrosí: Depositario. Cuarto otrosí:
Se tenga por acompañada con citación documentos que indica y
acredita personería. Quinto otrosí:
Patrocinio y poder. Sexto otrosí:
Exhorto y autorización para diligenciarlo por mano. S.J.L. Civil
de Concepción: Alejandro Elgueta
Sánchez, abogado, en representación convencional y como mandatario judicial del Scotiabank Chile,
Sociedad Anónima Bancaria, cuyo
gerente general y representante
legal es don Francisco Javier Sardón de Taboada, abogado, todos
domiciliados en Morandé número
226, Santiago, y para estos efectos
también en calle Aníbal Pinto Nº
215, oficina 701, Concepción, a
SS. con respeto digo: Que, en la
representación que invisto vengo
en interponer demanda ejecutiva
en contra de Marco Antonio Ortiz
Uribe, ignoro profesión u oficio,
con domicilio en San Carlos, Pasaje Pingueral Nº 219, comuna de
San Carlos, en su calidad de suscriptor y deudor de las obligaciones
que se indicarán, a saber: Mi representada es dueña del siguiente
título ejecutivo: Copia autorizada
de escritura pública de fecha 27 de
junio de 2013 otorgada en la Notaría de Concepción de don Ramón
García Carrasco, cuya copia autorizada se acompaña en un otrosí,
en cuya cláusula tercera y siguientes el Scotiabank Chile, dio en
préstamo a don Marco Antonio
Ortiz Uribe, ya individualizado, la
cantidad de U.F. 598.- (quinientas
noventa y ocho Unidades de Fomento), pagadero tanto en capital
como en intereses, en 240 cuotas
mensuales, a contar del 10 de septiembre de 2013, y así sucesivamente los días 10 de cada mes. El
monto de cada cuota a cancelar,
sería el resultante de aplicar al capital prestado, el sistema de amortización denominado “Francés” o
“Amortización Creciente”, singularizado en la cláusula sexta de la
escritura en comento y que las

partes declararon como parte integrante de la misma. Tales cuotas
siempre se pagarían en su equivalente en pesos al día de su pago
efectivo y en caso de mora o simple retardo devengarían desde la
fecha de su vencimiento de acuerdo a lo estipulado en la cláusula
séptima de la escritura, un interés
penal igual al interés corriente que
corresponda, que tuviere vigencia
durante el tiempo de la mora o
simple retardo, en sus diferentes
etapas, más un cincuenta por ciento. La tasa de interés aplicada sobre
el capital sería del 5,7% anual vencido. Por otra parte, se acordó que
el Banco podría declarar terminado el contrato y se considerarían
vencidas las deudas y exigir el
inmediato pago de las sumas a que
se encuentren reducidas, más sus
reajustes, intereses, costas y gastos,
si la parte deudora retarda el pago
de cualquier dividendo o cuota de
cualquiera de los préstamos que da
cuenta la citada escritura en más
de diez días, entre otros eventos
contemplados en la cláusula décimo segunda de la escritura in comento. El deudor no ha dado cumplimiento a su obligación de pagar
las cuotas correspondientes a los
meses de octubre de 2013 a junio
de 2014, ambos inclusive, correspondientes a las cuotas 2 a 10 respectivamente, con lo cual se ha
configurado la causal facultativa
prevista en el contrato para hacer
exigible el pago del saldo insoluto
del crédito al solo arbitrio del
acreedor, la que se hace efectiva
mediante el ejercicio de la presente demanda y condicionada a la
válida notificación de la demandada, es decir, la aceleración facultativa del total del crédito se producirá solo y a contar del momento en que quede trabada la litis por
válida notificación del total de los
demandados, el cual asciende a
U.F. 596,6363.- (quinientas noventa y seis coma seis mil trescientas
sesenta y tres Unidades de Fomento) equivalentes a título referencial
al 13 de junio de 2014 a la suma
de $14.309.050.- (catorce millones
trescientos nueve mil cincuenta
pesos), que corresponde a la suma
del capital insoluto y los dividendos
en mora a dicha fecha (valor de la
Unidad de Fomento al 28/04/2014
ascendente a $23.982,87.-). Todas
estas sumas se hacen exigibles en
virtud de la aceleración condicional del crédito antes aludida, y
deberán pagarse con más los correspondientes intereses pactados
e intereses penales que se devenguen hasta el día del pago efectivo.
Hago presente a SS. que atendido
que el crédito singularizado en este
libelo y que se cobra en autos no
ha sido otorgado con emisión de
letras de crédito, de aquellos que
regula el Título XIII de la Ley General de Bancos, ni tampoco se
trata de un mutuo hipotecario endosable, al que también le sería
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aplicable el procedimiento de cobro
determinado por dicha ley, por lo
que corresponde que la presente
ejecución sea tramitada conforme
las normas de los artículos 464 y
siguientes del Código de Procedimiento Civil. Siendo las deudas
líquidas, actualmente exigibles, no
estando prescritas y constando de
títulos ejecutivos, es procedente
que SS. ordene despachar mandamiento de ejecución y embargo en
contra del ejecutado. Por Tanto, en
virtud de lo expuesto y de lo prescrito en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, y demás normas aplicables,
a Us. pido: Se sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva en
contra de Marco Antonio Ortiz
Uribe, ya individualizado, en su
calidad de deudor principal, y ordenar se despache mandamiento
de ejecución y embargo en su contra por la suma de U.F. 596,6363.(quinientas noventa y seis coma
seis mil trescientas sesenta y tres
Unidades de Fomento) equivalentes a título referencial al 13 de
junio de 2014 a la suma de
$14.309.050.- (catorce millones
trescientos nueve mil cincuenta
pesos) (valor de la Unidad de Fomento al 28/04/2014 ascendente a
$23.982,87.-) más reajustes e intereses pactados y penales estipulados, y en definitiva acoger la
demanda a tramitación, y disponer
se siga adelante la ejecución hasta
hacer a mi representado entero y
cumplido pago de las sumas adeudadas, con costas de la causa. Primer otrosí: Sírvase SS. tener por
acompañados y ordenar sean guardados en custodia por el Sr. Secretario del Tribunal los siguientes
documentos: 1.- Copia autorizada
de escritura pública de mutuo e
hipoteca individualizada en lo principal, con citación. 2.- Liquidación
del mutuo hipotecario, con citación. Segundo otrosí: Sírvase SS.
tener presente que señalo para la
traba del embargo todos los bienes
sobre los cuales la ejecutada tenga
o ejerza posesión, dominio u otros
derechos. Especialmente señalo
como bien para la traba del embargo, el inmueble hipotecado a favor
de la demandante y que consiste
en el sitio y vivienda, ubicado en
San Carlos, Pasaje Pingueral Nº
219, que corresponde al lote 69 del
plano de loteo de la Villa Pacífico
del Conjunto Habitacional Villa
Galilea, San Carlos II, ubicado en
la comuna de San Carlos, Octava
Región, inscrito a su nombre a fojas 754 Nº 672 del Registro de
Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Carlos correspondiente al año 2007. Tercer
otrosí: Sírvase SS. tener presente
que designo depositario provisional
de los bienes que se embarguen a
la propia ejecutada bajo su responsabilidad legal. Cuarto otrosí: Sírvase SS. tener a la vista y por
acompañadas para los efectos de
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este proceso, con citación, copia
simple de la escritura pública donde consta mi personería para actuar
en representación del ejecutante y
copia simple de ratificación de dicho poder por parte del Scotiabank
Chile, su sucesor legal. Quinto
otrosí: Sírvase SS. tener presente
mi calidad de abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión,
patente al día, domiciliado en Aníbal Pinto Nº 215, oficina 701, Concepción, por lo que asumiré personalmente el patrocinio y poder
en estos autos, así como que confiero poder a don Carlos Martínez
Elgueta, abogado, patente al día,
de mi mismo domicilio, con todas
y cada una de las facultades establecidas en el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, en
ambos incisos, con quien podré
actuar en forma conjunta o separada e indistintamente y que firma
en señal de aceptación, sin perjuicio de reasumir el poder cuando
estime pertinente. Sexto otrosí:
Atendido el mérito de autos y teniendo el demandado su domicilio
en la ciudad de San Carlos, vengo
en solicitar a SS. se sirva despachar
exhorto al Juzgado de Letras de
turno de la ciudad de San Carlos,
con el fin de que sea notificado y
requerido de pago, así como también para que se le embarguen los
bienes debidamente señalados al
efecto previamente, o bien los que
se señale al momento de ser notificado y requerido de pago conforme la presente carta rogatoria,
inscribiéndose dicho embargo en
el o los registros públicos correspondientes en su caso. El tribunal
exhortado estará facultado para
practicar u ordenar se practiquen
todas las actuaciones y diligencias
pertinentes desde la notificación
de la demanda hasta la traba del
embargo sobre bienes suficientes
del deudor, conceder el auxilio de
la fuerza pública al efecto, aceptar
el señalamiento de bienes al efecto y ordenar su embargo e inscripción en los Registros Conservatorios o de otra índole pertinentes
dentro de su jurisdicción, así como
todas las demás actuaciones o diligencias que sean pertinentes para
el mejor desempeño de la presente carta rogatoria. Este exhorto
deberá contener copia íntegra de
la demanda de autos, su resolución,
del mandamiento de ejecución y
embargo, pudiendo ser diligenciado por quien lo presente o así lo
requiera ante el tribunal exhortado
y autorizándose especialmente al
ejecutante o a quien sus derechos
represente para que diligencie el
presente exhorto por mano, pudiendo retirarlo del tribunal exhortante y exhortado acreditando su
calidad antedicha. El Tribunal
Proveyó: Concepción, ocho de julio de dos mil catorce. A lo principal, por interpuesta la demanda.
Despáchese mandamiento de ejecución y embargo por la suma de
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$14.309.050 más intereses y costas;
al primer otrosí, por acompañados
los documentos en la forma solicitada. No ha lugar a la custodia;
al segundo, tercer y quinto otrosíes,
téngase presente; al cuarto otrosí,
téngase presente y por acompañado en la forma solicitada; al sexto
otrosí, exhórtese como se solicita
hasta la traba de embargo, debiendo cumplir quien diligencie el exhorto, con lo dispuesto en el inciso
5º del artículo 2º de la ley 18.120,
acreditando su calidad ante el Tribunal exhortado. Cuantía
$14.309.050 equivalente a 339,25
UTM. Rol 4977-2014. Con fecha
18 de diciembre de 2015 el Tribunal proveyó: Como se pide, notifíquese al demandado por avisos
en extracto por tres veces en el
diario “El Sur”, de esta ciudad, y
por una vez en el “Diario Oficial
de la República de Chile”, y para
requerirlo de pago, cítesele a la
Secretaría del Tribunal a la audiencia del quinto día hábil a las 09:00
horas, después de la última notificación.- La Secretaria.
(IdDO 987256)

NOTIFICACIÓN
Extracto Audiencia de Parientes:
2° Juzgado Civil de Concepción en
gestión contenciosa de interdicción
respecto de don Jorge Montalba
Sepúlveda, cédula nacional de
identidad número 19.425.387-7,
en causa Rol C-6932-2015, caratulado ‘Sepúlveda con Montalba’,
por resolución de 18 de diciembre
de 2015, se cita a audiencia a los
parientes y personas allegadas para
el día 18 de enero del año 2016 a
las 10:00 horas. Secretaria.
(IdDO 989749)

NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Civil de San
Miguel, en gestión voluntaria caratulada “Rojas”, Rol V-264-2014
sobre declaración de interdicción
por demencia y nombramiento de
curador, citó a audiencia de parientes de don Ángel Custodio Sepúlveda Ilarraga, RUN N° 8.811.179-6,
para el día 3 de febrero de 2016,
a las 10:00 horas en el Tribunal.Secretaria.
(IdDO 989936)

NOTIFICACIÓN
17º Juzgado Civil de Santiago,
causa Rol C-20.424-2008, Sernac/
Air Madrid. Santiago, treinta de
agosto de dos mil trece. Vistos: A
fojas 15, por demanda inicialmente distribuida en el 26º Juzgado
Civil de Santiago, don José Roa
Ramírez, abogado, Director Nacional del Servicio Nacional del
Consumidor, domiciliado en calle
Teatinos Nº 120, piso 11, oficina
26, comuna de Santiago, dedujo
demanda para la defensa del interés colectivo de los consumidores

a través del procedimiento especial
regulado en la Ley del Consumidor,
Título IV de la Ley, en contra de
Air Madrid Líneas Aéreas S.A. (Air
Madrid o la empresa), del giro de
su denominación, ignora RUT,
representada por don Cristian Eyzaguirre Smart, abogado, ambos
domiciliados en Avenida El Golf
Nº 40, piso 15, comuna de Las
Condes, o bien representada en
conformidad con lo dispuesto en
el inciso tercero del artículo 50 c
en relación con el inciso primero
del artículo 50 D, ambos de la LPC.
Señala que Air Madrid es una empresa de origen español que inició
sus actividades en Chile durante el
presente año 2006, que pertenece
al grupo de aerolíneas que operan
bajo la política de low cost o precios bajos, esto es, que para materializar sus vuelos optan por disminuir ostensiblemente sus gastos
asociados a servicios, limitando
los mismos y bajando los precios
de sus tickets o boletos. Indica que
la política comercial implementada por la empresa no ha estado
exenta, tanto en Chile como en el
exterior, de complicaciones para
sus clientes que se han visto sistemáticamente afectados por retrasos,
suspensiones y cancelaciones de
vuelos, sin ver respetado su derecho a ser debidamente reparados
por la empresa, en tal sentido, el
Servicio que él representa ha recibido numerosos reclamos contra
la demandada, los cuales en su
mayoría han tenido buena acogida
por parte de ésta. Plantea que la
recepción de estos reclamos ha
tenido su máxima expresión a partir del 15 de diciembre de 2006, en
el marco de la decisión unilateral
adoptada por la empresa de suspender sus actividades, recurriendo en una negativa injustificada de
prestar sus servicios a los pasajeros
en las condiciones ofrecidas, en
contravención a sus obligaciones
contractualmente asumidas. Explica que estos incumplimientos injustificados conllevan a la vulneración de derechos que no solo son
aquellos que emanan de lo pactado
contractualmente por la empresa,
sino que lesionan también aquellas
garantías y derechos que les asisten
a los consumidores, de acuerdo a
la normativa del ramo y a convenciones internacionales. Expone que
la demanda tiene por objeto que la
empresa demandada repare íntegramente a todos y cada uno de los
consumidores afectados en sus
derechos. Hace presente que los
consumidores son todos aquellos
que, a la fecha en que la empresa
ha decidido unilateralmente suspender de forma intempestiva sus
funciones, tenían comprados pasajes aéreos, encontrándose pendiente en algún grado la prestación
del servicio aéreo por parte de la
empresa. Asimismo, continúa, son
afectados para efectos de esta demanda aquellos consumidores que,

habiendo contratado servicios de
la empresa con anterioridad a las
circunstancias de hecho acaecidas
en el presente mes de diciembre,
obtuvieron por parte de ella sólo
un cumplimiento tardío, parcial o
deficiente y se vieron afectados por
el actuar negligente de la empresa,
encontrándose pendiente a la fecha
su reparación o indemnización. En
el señalado grupo se enmarcan
también aquellos clientes de Air
Madrid que, habiendo obtenido por
parte de la empresa un compromiso de reparación o resarcimiento,
se encuentran ante una negativa de
la empresa de cumplir con tales
acuerdos, en razón de las circunstancias que la aquejan, y aquellos
que ni siquiera obtuvieron tal compromiso por parte de la empresa.
Dice que con fecha 15 de diciembre la empresa, de manera unilateral e intempestiva, adoptó la
decisión de suspender sus servicios
de transporte aéreo, sin que existiera resolución o acto de autoridad
alguno, ni tampoco evento de fuerza mayor que razonablemente justificara tal decisión, con ello se
produjo una negativa de la prestación de los servicios que los consumidores contractual y legalmente tenían derecho a recibir, provocándose un incumplimiento contractual imputable a la empresa.
Desde ese mismo día, continúa, la
plataforma de atención de público
del Sernac ha recabado presentaciones de parte de los afectados,
que detallan los motivos de sus
viajes y los daños concretos y particulares que el cese intempestivo
de la operación de la empresa ha
generado, sumando aquellos antecedentes de los consumidores que
a esa fecha aún no han recurrido
al Servicio a efecto de presentar
sus reclamos. Detalla que ante la
incertidumbre manifestada por los
pasajeros por los vuelos programados con la empresa, el mismo
día en que esta comunicara su determinación de finalizar su funcionamiento el Sernac realizó las
gestiones para ponerse en contacto con ella, gestiones que resultaron
infructuosas debido a que sus oficinas de atención de público, establecidas en Chile, se encontraban
cerradas, y sólo durante la tarde
del día 15 de diciembre un comunicado de la empresa fue insertado
en su sitio web, en el cual ésta informaba acerca de la determinación
que había adoptado, según la declaración emitida por la empresa,
la autoridad española habría abierto un expediente para suspender la
licencia a Air Madrid, razón detonante de una serie de otros requerimientos económicos hacia la
empresa, que finalmente habrían
llevado a la cancelación de los servicios. Advierte que esta no es la
primera oportunidad en que este
Servicio Nacional del Consumidor
toma conocimiento de circunstancias que motivan reclamos de un
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colectivo numeroso de pasajeros
afectados por conductas de la empresa Air Madrid, así ya con fecha
1 de octubre el Sernac tomó conocimiento de que un grupo de 240
pasajeros habría sido afectado por
el incumplimiento del servicio de
la empresa, consistente en el retardo, sin previo aviso ni explicación
suficiente, de la prestación debida,
esto es, el transporte aéreo desde
y hacia Chile y diversas destinaciones, especialmente europeas.
Destaca que en tal oportunidad, en
uso de las facultades establecidas
en los artículos 58 y siguientes de
la ley 19.496, el Sernac requirió a
la empresa para promover un acuerdo voluntario que diera una solución a todos y cada uno de los
pasajeros afectados; tal solución,
de acuerdo a lo dispuesto por la
ley, debía consistir en el cumplimiento por equivalencia de la prestación debida e incumplida, la
indemnización de todo daño material y moral, o alguna otra forma
de compensación aceptada a plena
satisfacción por los consumidores
afectados. La empresa respondió
a este requerimiento indicando que
para efectos de solucionar los hechos denunciados se había acordado con al menos 71 de los pasajeros afectados, la entrega de boletos
aéreos correspondientes a la misma
empresa, con destinaciones similares a las que originalmente sufrieron retardo o cancelación. Por
su parte, se había acordado con un
grupo similar de personas la entrega de dinero en efectivo, por una
suma equivalente o representativa
que compensara el daño sufrido.
Observa que los afectados por la
conducta infraccional de la empresa no son sólo aquellos pasajeros
con boletos aéreos comprados para
fechas posteriores al 15 de diciembre del 2006, sino también otros
que con anterioridad habían sido
afectados en sus derechos y esperaban una reparación o compensación por parte de la empresa. Explica que existe entre los afectados
una serie de situaciones particulares, desde consumidores que pretendían viajar por motivos de turismo, hasta aquellos que debían
viajar con destino a su lugar de
trabajo o retornar a su lugar de
origen. En cada uno de estos casos
se ha configurado un perjuicio para
los clientes que ha afectado tanto
a su patrimonio como a su calidad
de consumidores y pasajeros de
transporte aéreo; en efecto, los antecedentes dan cuenta no sólo del
daño particular ocasionado con
motivo del incumplimiento a lo
ofrecido y convenido, sino también
a disposiciones propias del ramo
como las contenidas en el Código
Aeronáutico y las declaraciones en
el Convenio de Varsovia y Montreal, modificado por el Protocolo
de La Haya. Acota que existe un
grupo de particular de pasajeros
afectados por el incumplimiento
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de Air Madrid que habían adquirido sus pasajes a través de agencias de turismo chilenas. En cuanto a los fundamentos de derecho
de la demanda colectiva, señala en
primer lugar el incumplimiento
contractual de Air Madrid, en cuanto tiene el deber legal de cumplir
sus obligaciones, debiendo respetar los términos y condiciones según los cuales ha ofrecido la prestación de sus servicios y ha contratado con cada uno de sus pasajeros, lo que se encuentra sustentado en el artículo 12 de la Ley de
Protección al Consumidor. En
segundo término, indica que Air
Madrid ha vulnerado el deber general de conducta establecido en
la Ley de Protección al Consumidor, aclara al respecto que el incumplimiento de los deberes contractuales en que ha incurrido la
demandada se ha producido teniendo ésta conocimiento de las circunstancias que la rodeaban, no
siendo nuevos los hechos que finalmente desencadenaron en el
cese de la actividad de la demandada, retrasos reiterados y sistemáticos incumplimientos de los
compromisos de la empresa han
sido de público conocimiento a lo
largo del período que ésta prestó
servicios en Chile. Plantea, a mayor
abundamiento, que fuera de las
circunstancias particulares que
llevaron a la empresa a determinar
el cese de su actividad, es claro que
ella ha realizado la prestación de
sus servicios desde una posición
de habitualidad, que le ha proporcionado la experiencia y el conocimiento del negocio que ha venido desarrollando, en atención a esta
posición profesional se justifica
que recaiga íntegramente sobre la
demandada el deber de conducta
típico consagrado en el artículo 12
de la LPC, que le exige respetar y
cumplir fielmente lo comprometido, según el contrato suscrito con
sus clientes, sólo de esta forma se
resguardan adecuadamente la certeza y la seguridad jurídica en el
tráfico comercial que requieren los
consumidores. En el caso que motiva la demanda colectiva, continúa,
la empresa ha tomado una decisión
unilateral de poner término intempestivamente a sus servicios, dejando en ascuas a cientos de pasajeros que tenían contratados sus
servicios y no obtuvieron ningún
tipo de compensación por parte de
la empresa. Más aún, precisa, el
mismo día en que la demandada
comunicó oficialmente el cese de
sus servicios, lejos de todo actuar
mínimamente diligente o respetuoso, sencillamente cerró sus puertas
a los pasajeros, dejándolos en la
más completa incertidumbre. Puntualiza que la fecha de presentación
de la demanda la empresa no había
emitido ningún comunicado oficial
que haga previsible una solución
voluntaria a la grave situación en
que quedaron los pasajeros afec-
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tados por la cancelación a destiempo de sus vuelos. En tercer lugar
plantea que Air Madrid no otorgó
información veraz y oportuna a sus
pasajeros; y en cuarto, afirma que
la demandada ha causado daño a
los pasajeros en infracción a la
LPC. En conclusión, resume, se
trata de pasajeros que por un lado,
tenían comprados boletos aéreos
para fechas posteriores al 15 de
diciembre del 2006, o que en tal
fecha ya habían iniciado sus viajes,
encontrándose pendiente una parte de éstos o el regreso a su lugar
de origen, y que con el cese de
actividades de la empresa quedaron
sin posibilidad de realizar sus viajes, exponiéndose además a la
pérdida del dinero invertido en sus
tickets, debido a que la empresa se
manifiesta en imposibilidad de
restituirles lo pagado; por otro lado,
se trata de aquellas personas que
en fechas anteriores fueron pasajeras de Air Madrid y que, debido
al deficiente, tardío o parcial o
imperfecto servicio prestado por
la empresa, hicieron sus alegaciones, recibiendo por parte de la
empresa compromisos de reparación, los que a la fecha de interposición de la demanda no se hicieron
efectivos y que según las circunstancias actuales, han quedado en
la misma situación de incertidumbre e indefensión. En definitiva,
solicita se sirva tener por interpuesta la demanda para defensa del
interés colectivo de los consumidores a través del procedimiento
especial regulado en el Título IV
de la LPC, en contra de Air Madrid
Líneas Aéreas S.A., y en definitiva
acceder a las siguientes peticiones
concretas: 1) Declare la admisibilidad de la demanda, conforme a
lo señalado en el artículo 52 de
LPC y por las consideraciones expuestas en la demanda, por cuanto
se cumplen todos y cada uno de
los requisitos que la Ley ha dispuesto para su admisibilidad. 2)
Declare que la empresa ha infringido la normativa legal de la LPC,
en especial ha vulnerado los deberes y derechos consagrados en los
artículos 3d), 3 bis, 12, 13 y 23 de
la ley; 3) Condene a la empresa al
pago de la multa a beneficio fiscal
que legalmente proceda aplicar, de
hasta 50 UTM por cada uno de los
casos en que se acredite la infracción, considerando que ha existido
infracción cada vez que se han
incumplido respecto de algún consumidor las obligaciones contractuales o las voluntarias asumidas
por la empresa en reparación de
incumplimientos anteriores. 4)
Determine los grupos y eventuales
subgrupos de consumidores afectados. 5) Condene a la demandada
al pago de las devoluciones, reparaciones o indemnizaciones que
estime pertinentes y determine el
monto de éstas a favor de cada
grupo o subgrupo; 6) Disponga
que las devoluciones, reparaciones

e indemnizaciones que en derecho
correspondan, se efectúen por la
demandada sin requerir la comparecencia de los afectados, puesto
que la demandada cuenta con la
información necesaria para efectuar
su individualización y proceder a
ellas, según lo preceptuado en el
inciso penúltimo del artículo 53;
7) Disponga la realización de las
publicaciones que la ley ordena;
8) Se condene en costas a la demandada; 9) Imponga a la infractora toda otra sanción que el Tribunal estime procedente en derecho
aplicar. A fojas 38 consta notificación legal de la demanda a la demandada. A fojas 135 se declaró
admisible la demanda colectiva. A
fojas 165 y 166, constan publicaciones legales, efectuadas conforme señala el artículo 53 de la Ley
del Ramo. A fojas 191 consta haberse celebrado el comparendo de
estilo con la asistencia de los apoderados del actor y del demandado,
según patrocinio y poder otorgado
por el señor Síndico Ricardo Alid
Aleuy, quien actúa por Air Madrid,
declarada en quiebra. La demandada contesta la demanda de forma
verbal, señalando que la demandada se encuentra declarada en
quiebra ante el 17º Juzgado Civil
de Santiago, proceso en el cual se
incautaron y enajenaron sus bienes,
agrega que en dicho concurso se
verificaron créditos de los titulares
de pasaje de avión, adquiridos a la
fallida, de manera que en dicho
proceso se reúnen las condiciones
para que reclamen sus créditos,
toda vez que se encuentra suspendido el derecho de los acreedores
a ejecutar individualmente a la
fallida. Por lo que el Tribunal debe
determinar la naturaleza de la presente acción, en el sentido de dilucidar si se trata de una materia
infraccional, o si por el contrario
es de naturaleza patrimonial, de
aquella que pueden afectar los bienes de la fallida, en cuyo caso el
juicio debería a la quiebra. En la
misma audiencia son instadas las
partes a conciliación la que no se
produce. A fojas 193 se recibió la
causa a prueba. A fojas 199, por
resolución de fecha 18 de julio de
2008, el Vígésimo Sexto Juzgado
Civil de Santiago, conforme la declaratoria de quiebra de la demandada y la naturaleza del presente
juicio, más lo dispuesto en el artículo 70 inciso 1º de la Ley de Quiebras, resolvió ordenar remitir los
presentes autos, a los seguidos ante
el 17º Juzgado Civil, sobre procedimiento de quiebra, ordenando su
acumulación. De fojas 200 a fojas
353, constan 17 cuadernos incidentales, en los cuales se hicieron
parte, como afectados de los actos
de la demandada Air Madrid, las
siguientes personas: Daniel Muñoz
Silva; Pablo Eduardo Guíñez Vergara; Juan Calventus Salvador;
Osvaldo Fernando Almarza Arce;
Daneo Álvaro Flores Arancibia;

Carolina Paz Bascuñán; Trinidad
Sofía Rettig Infante; Fabiola Soledad Guzmán Bohme; María Isabel Maturana Correa; Paulina
Arroyo Henríquez; María Carolina
Araya Araya; Karissa Nicole Wagner; Gustavo Guillermo Guevara
Tamayo; Lucas Ignacio Araya Araya; Tomás Francisco Medina Chaparro; Andrea Verónica Bravo
Ortiz; Julien Ytier Miranda; Manuel Humberto Aguilar Marambio;
Cristina Andrea Espiñeira Campero; Claudio Enrique Araya Farías;
Marta Sonia Herrera Caire; Marcus
Wassmer; Ximena León Carrasco;
Erika Ester Tecay Arenas; Rodrigo
Aguilo Schaffino; María Teresa
Sola Sánchez; María Hilda Romero Toro; Sergio Vergara Lazcano;
Roberto Teixidor Navarra. A fojas
419, y por resolución de fecha 8
de agosto de 2008, este Tribunal
tuvo por recibida la causa del 26º
Juzgado Civil de esta ciudad, ordenado su acumulación a la quiebra. A fojas 969, del Tercer tomo,
se citó a las partes a oír sentencia.Considerando: Primero: Que a
fojas 15, y por demanda recaída en
el 26º Juzgado Civil de Santiago,
comparece don José Roa Ramírez,
Director Nacional del Servicio
Nacional del Consumidor, deduciendo demanda para la defensa
del interés colectivo de los consumidores a través del procedimiento especial regulado en la Ley del
Consumidor, Título IV de la Ley,
en contra de Air Madrid Líneas
Aéreas S.A., representada por don
Cristian Eyzaguirre Smart, actualmente declarada en quiebra y por
tanto representada por el síndico
don Ricardo Alid Aleuy, todos individualizados en la parte expositiva de esta sentencia fundada en
la contravención de la demandada
a la Ley de Protección al Consumidor y a las normativas especiales relacionadas a esta ley, en que
la empresa ha incurrido causando
grave perjuicio a sus clientes, incurriendo en grave incumpliendo
contractual, negando injustificadamente la prestación de sus servicios
a los pasajeros afectados; vulnerando además el deber general de
conducta establecido en la Ley del
ramo; negando información veraz
y oportuna a sus pasajeros y causándoles en definitiva daño.- Segundo: Que en audiencia de fojas
191, el síndico designado en la
quiebra de Air Madrid, contesta la
demanda limitándose a señalar que
de conformidad a lo previsto en el
artículo 70 de la Ley de Quiebras,
el juicio infraccional debe acumularse al procedimiento concursal
seguido ante el 17º Juzgado Civil
de Santiago. Petición que fue acogida.- Tercero: Que previo al análisis de las supuestas infracciones
a la Ley de Protección al Consumidor cometidas por la demandada, es menester señalar que conforme lo dispone la Ley y en procedimiento concursal seguido ante
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este Tribunal en causa Rol 23.6442006, Air Madrid Agencia Chile
para representar a Air Madrid Líneas Aéreas S.A., fue declarada en
quiebra, por sentencia de fecha 5
de marzo de 2007.- Cuarto: Que
de la lectura de la demanda se concluye que la controversia estriba
en determinar si la demandada
infringió los derechos de los consumidores al suspender de forma
unilateral los servicios de transporte para los que había sido contratada, negándose injustificadamente a prestarlos, y si de tal inobservancia se siguieron perjuicios
a éstos.- Quinto: Que con el objeto de acreditar sus dichos la actora
acompañó al juicio las siguientes
probanzas: documentos consistentes en: a) a fojas 1, copia electrónica de documento denominado
Comunicado Air Madrid; b) a fojas
3 y siguientes, documentos electrónicos que dan cuenta de publicaciones en diarios nacionales,
sobre la suspensión de los vuelos
de Air Madrid, de fecha 16, 17 y
18 de diciembre del 2006; c) a fojas 7 y siguientes, copia de carta
suscrita por don Cristian Eyzaguirre Smart, representante legal de
Air Madrid, Agencia de Chile,
dirigida a don Sergio Corvalán
Valenzuela, Jefe de la División
Jurídica del Servicio Nacional del
Consumidor; d) guardados en la
custodia del Tribunal Nº 94.7482009, consistente en tres archivadores, cada uno con documentos
denominados Formulario Único de
Atención a Público, todos en contra de Air Madrid; e) a fojas 459,
copia de oficio Nº 1.119, de fecha
20 de mayo de 2009, enviado por
la Superintendencia de Quiebras;
f) a fojas 427 y siguientes, fotocopias de pasajes aéreos, en los que
consta que el transportador es la
aerolínea demandada; g) a fojas
563 y siguientes, fotocopias de
facturas libradas por Air Madrid
Agencia en Chile, y que dan cuenta de ventas de servicios aéreos a
particulares.- Sexto: Que también
produjo prueba confesional, materializándose en el apercibimiento
dispuesto en el artículo 394 del
Código de Procedimiento Civil,
agregándose el pliego de posiciones que corre a fojas 521 y siguientes de autos.- Séptimo: Que según
el artículo 12 de la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores Nº19.496, todo proveedor
de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme
a las cuales hubiese ofrecido o
convenido con el consumidor la
entrega del bien o la prestación del
servicio.- Que, a su turno el artículo 13º de la misma Ley dispone
que los proveedores no podrán
negar injustificadamente la venta
de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas.- Octavo: Que el artículo 3º
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de la misma ley señala que “Son
derechos y deberes básicos del
consumidor: b) El derecho a una
información veraz y oportuna sobre
los bienes y servicios ofrecidos, su
precio, condiciones de contratación
y otras características relevantes
de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;
y letra d) La seguridad en el consumo de bienes y servicios, la protección de la salud y el medio
ambiente y el deber de evitar riesgos que puedan afectarles.- Noveno: Que cabe destacar que los
derechos y obligaciones emanados
de dichas normas son calificados
dentro de la misma ley como irrenunciables anticipadamente, tal y
como categóricamente lo indica el
artículo 4 de la ya señalada Ley
del Consumidor, ello debido al
carácter protector de las mismas,
y cuya finalidad es equilibrar las
desigualdades de información entre el proveedor del servicio y el
consumidor, a favor de este último,
como excepción al principio de
libertad contractual y de autonomía
de la voluntad establecido en el
derecho privado, pero no por ello
contraria a normas básicas del Estatuto Civil, tales como el artículo
1545 y 1546, disposiciones que en
la especie son plenamente aplicables y de las cuales arrancan las
reglas referidas en los fundamentos
anteriores.- Décimo: Que en este
punto conviene tener presente que
en memorándum de fojas 53 y siguientes, realizado en España, sin
fecha, firmado por los abogados
Jesús Castrillo Aladro y José Rofes
Mendiolagaray, se relatan con detalle los hechos que fueron sucediéndose en dicho país y que finalizaron con la suspensión de los
vuelos y el cierre de la aerolínea,
destacándose el hecho que en España, de la misma forma que en
Chile, se encuentra decretada la
quiebra de Air Madrid.- Undécimo:
Que en concordancia con lo anterior, la demandada en escrito de
fojas 112, con fecha 12 de enero
de 2007, reconoce expresamente
que “La deteriorada actual condición operacional y financiera de
Air Madrid, Agencia en Chile, no
es más que una consecuencia directa en inmediata de la deteriorada actual condición operacional y
financiera de Air Madrid en España”, la que a su vez es consecuencia de una medida del Ministerio
de Fomento Español.- Duodécimo:
Que de la lectura de la documental
acompañada y de los escritos presentados por las partes, queda de
manifiesto que el día 15 de diciembre del año 2006 Air Madrid Agencia Chile suspendió indefinidamente sus actividades en nuestro país,
cerrando materialmente las oficinas
que mantenía para el desarrollo de
dicha actividad comercial.- Décimo
tercero: Que reafirma lo anterior
el comunicado oficial emitido por
Air Madrid Agencia Chile, cuya
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copia rola a fojas 1 y siguientes de
autos, en el que reconoce expresamente la suspensión de las actividades de la empresa y por ende de
los vuelos desde esa fecha en adelante, como fue también corroborado con lo que comunicaba la
prensa escrita en tal fecha, antecedentes que constan a fojas 3 y siguientes del expediente.- Décimo
cuarto: Que del mismo comunicado oficial se colige que la demandada imputa y traslada directamente la responsabilidad del cese de
su actividad comercial al Ministerio de Fomento del Gobierno español, aseverando que la suspensión de actividades es una consecuencia de las medidas de hecho
adoptadas por dicha entidad gubernamental, a quien hace exclusivo y único responsable de esta
ineludible decisión; y por otro lado,
en torno a los perjuicios que pudiese ocasionar dicha medida a los
pasajeros, la aerolínea señala haber
facilitado el detalle de los pasajeros
a la Dirección General de Aeronáutica Civil, organismo que deberá adoptar las medidas que considere convenientes para reparar a
los mismos de los perjuicios que
con su conducta les ha ocasionado.
Que en resumen, Air Madrid Agencia en Chile manifestó públicamente su irresponsabilidad absoluta
ante los hechos acaecidos el 15 de
diciembre del 2006, como así también la reparación de los eventuales perjuicios a los pasajeros.- Décimo quinto: Que lo anterior no
deja de llamar la atención, puesto
que tanto en la señalada declaración
pública como en el memorándum,
acompañado a fojas 53 y siguientes se advierte que los problemas
administrativos y económicos de
la empresa demandada comenzaron
mucho antes del 15 de diciembre
del 2006, como claramente se lee
del memorándum: “La Compañía
desde agosto de 2006, ha venido
sufriendo el acoso de la D.G.A.C.,
dependiente del Ministerio de Fomento de España”; “Con burda
justificación basada en los numerosos retrasos de sus vuelos (por
las mismas inspecciones provocadas), y las denuncias a las que estos dieron lugar, la D.G.A.C. acordó el 26 de septiembre de 2006...”;
“Air Madrid presentó el 16 de
noviembre del 2006, en el seno de
este expediente un “Plan de acciones correctivas”, para subsanar las
deficiencias detectadas”, etc.- Décimo sexto: Que no escapa entonces a esta sentenciadora que pese
a que la aerolínea manejaba información y antecedentes contundentes acerca de los innumerables
problemas que mantenía con el
Gobierno español y que la exponían
peligrosamente al cierre de sus
actividades -como se demuestra en
lo reseñado-, en ningún momento
haya dejado, al menos en nuestro
país, de vender pasajes para todo
el período 2006, como para el 2007,

tal y como se demuestra en los tres
archivadores acompañados por la
demandante, y que contienen sendos e innumerables reclamos, por
billetes comprados con anterioridad
a diciembre del 2006, para ser utilizados en diciembre del mismo
año y para diferentes épocas en el
año 2007.- Décimo séptimo: Que
en el mismo orden de ideas, lo relatado precedentemente transgrede
de forma objetiva el principio de
la buena fe contractual, que es
transversal a la ley sobre protección
a los consumidores, entendido
como el modo sincero y razonable
con que las partes concurren a sus
contratos, en otras palabras la rectitud, la intención de lealtad para
con el otro, y que impone además
mantener tal actitud desde el inicio
de los tratos preliminares y hasta
los momentos ulteriores a la terminación del contrato, de modo tal
que, en un contrato, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que
a lo literal de las palabras, conforme a los criterios de interpretación
contractual.- Décimo octavo: Que
así las cosas es posible aseverar
que Air Madrid a sabiendas del mal
estado de sus actividades y negocios, siguió, sin reparos de ningún
tipo, vendiendo pasajes, ida y vuelta, a diferentes destinos, sin advertir a los compradores de posibles
suspensiones, ni menos de la posibilidad de reintegro de dineros u
otra solución, ante algún evento
que imposibilitara los vuelos programados.- Décimo noveno: Que
asimismo el artículo 1 Nº 3 de la
Ley de Protección del Consumidor
consagra el principio de información básica comercial, del cual
fluye el “deber de Informar a los
Consumidores”, que no es otra cosa
que la obligación de los proveedores de servicios de informar al
consumidor de los datos, antecedentes o indicaciones sobre el respectivo bien o servicio ofrecido, a
fin de que el acto de consumo responda efectivamente a sus expectativas. Que Air Madrid, por el
contrario y no obstante manejar
toda la información acerca de las
irregularidades que venían acaeciendo, ninguna noticia entregó a
sus consumidores ni menos hizo
advertencia a la Dirección de Aeronáutica Civil chilena, siendo su
obligación informar además a la
autoridad competente, de cualquier
inconveniente que posteriormente
pueda afectar a los consumidores.Vigésimo: Que en tercer lugar, el
principio de Integración Publicitaria, relacionado con los dos anteriores, se refiere a la relación
existente entre la información entregada al público consumidor,
dentro del contexto de un mensaje
publicitario, y el vínculo contractual que posteriormente puede
llegar a ligar a un proveedor y un
consumidor o grupo de consumidores, que igualmente fue infrin-

gido por la denunciada Air Madrid,
puesto que al publicitar los pasajes
vendidos para los periodos posteriores al 15 de diciembre del 2006,
nada dijo a los consumidores en
torno al evento o posibilidad de
que tales vuelos no se realizaran,
a pesar de la información que
-como se acreditó- ya esas alturas
manejaba la demandada.- Vigésimo
primero: Que, por último, el principio de la Profesionalidad del
Proveedor, para el cual la Ley de
Protección al Consumidor considera que deriva de la habitualidad
de su giro comercial, así como de
la pericia o experiencia que representa, el que resulta aplicable a
cada una de las prestaciones que
éste realice, a cuyo respecto no
cabe duda que una aerolínea, que
hace de su profesión habitual el
transporte de pasajeros, no puede
bajo ningún respecto dejarlos a la
deriva, sin tomar sus vuelos, o
abandonándolos a su suerte en países extraños, incumpliendo abiertamente el contrato y apelando a
una conducta fuera de todo contexto racional y profesional.- Vigésimo segundo: Que amén de los
principios referidos, huelga señalar
que el contrato de transporte aéreo,
celebrado entre los consumidores
afectados por Air Madrid y la aerolínea, es de aquellos que por su
naturaleza se encuentra regulado
en el artículo 126 del Código Aeronáutico, el que dispone que el
contrato de transporte aéreo es
aquel en virtud del cual una persona, denominada transportador,
se obliga, por cierto precio, a conducir de un lugar a otro, por vía
aérea, pasajeros o cosas ajenas y a
entregar éstas a quienes vayan consignadas.- Vigésimo tercero: Que,
a su turno, el artículo 127 del mismo cuerpo legal dispone que el
transportador es obligado a efectuar
el transporte en la fecha, horario y
demás condiciones estipuladas. No
obstante, puede suspender, retrasar
y cancelar el vuelo o modificar sus
condiciones por razones de seguridad o de fuerza mayor sobrevinientes, tales como fenómenos
meteorológicos, conflictos armados, disturbios civiles o amenazas
contra la aeronave. En estos casos,
cualquiera de los contratantes podrá dejar sin efecto el contrato,
soportando cada uno sus propias
pérdidas.- Vigésimo cuarto: Que
el artículo 131 del mentado Código prevé que el transportador dará
al pasajero un billete de pasaje, que
deberá contener, a lo menos, las
siguientes especificaciones: a) Lugar y fecha de expedición; b) Nombre del pasajero y del transportador
o transportadores; c) Punto de
partida y de destino; y d) Precio y
clase de pasaje.- Vigésimo quinto:
Que por último, el artículo 133 del
Código Aeronáutico expresa que
el transportador que no embarcare
a un pasajero que se hubiere presentado oportunamente y cuyo
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boleto de pasaje estuviere previamente confirmado en un vuelo
determinado, estará obligado a las
prestaciones que señale el reglamento, sin perjuicio de las acciones
de indemnización que correspondan, cuando no existiere una causa que lo exima de responsabilidad.- Vigésimo sexto: Que por
tener los reclamos, materia del
juicio, su origen en contratos de
transporte aéreo “internacionales”,
también les es aplicable, lo previsto en el artículo 19 del Convenio
de Montreal, norma que indica que
el transportista es responsable del
daño ocasionado por retrasos en el
transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del
daño ocasionado por retraso, si
prueba que él y sus dependientes
y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente
necesarias para evitar el daño o que
les fue imposible, a uno y a otros,
adoptar dichas medidas.- Vigésimo
séptimo: Que de la conjugación
armónica de las normas citadas
precedentemente, contrastadas con
la documental acompañada, en
particular los tres archivadores con
reclamos de los consumidores ante
el Sernac; las causas iniciadas ante
los Juzgados de Policía Local, acumuladas a estos autos, las copias
de los pasajes de vuelo y de las
facturas, no hacen más que confirmar la existencia de un contrato de
transporte aéreo entre Air Madrid
Agencia Chile y los cientos de pasajeros, cuyos reclamos fueron
recibidos por el órgano estatal,
evidenciando los mismos antecedentes, además, el pago del precio
de los mismos.- Vigésimo octavo:
Que en concordancia con lo anterior, la misma documental reviste
el mérito suficiente para tener por
establecido que la demandada no
cumplió con su obligación de efectuar el transporte convenido, o que
trajo perniciosas consecuencias
para los pasajeros que tenían vuelos programados en las fechas inmediatamente posteriores al 15 de
diciembre del 2006, transgrediendo de esta forma abiertamente el
contrato de transporte y la Ley de
Protección al Consumidor.- Vigésimo noveno: Que la demandada
pretendió excusarse y justificar sus
incumplimientos en la supuesta
decisión “arbitraria” del Gobierno
español, puesto que la norma contenida en el artículo 127 del Código Aeronáutico, ya citada, solamente exime al transportador de
cumplir con sus obligaciones contractuales por razones de seguridad
o de fuerza mayor sobrevinientes,
tales como fenómenos meteorológicos, conflictos armados, disturbios civiles o amenazas contra la
aeronave; factores todos que en
ningún caso concurrieron en la
especie, puesto que como ya se
dijo, los problemas de la aerolínea,
que terminaron con el cierre de la
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misma, comenzaron mucho antes
de la suspensión decretada en nuestro país, teniendo conocimiento
expreso de ellos y de las posibles
consecuencias que tales circunstancias importarían; no suspendiendo en ningún momento la
venta de pasajes en la sucursal que
mantenía en Chile, y que terminó
en definitiva con centenares de
pasajeros sin sus vuelos ni otros
de reemplazo, provocando colapsos
en el terminal aéreo chileno y fuera de las oficinas de la Agencia,
todo ello de público conocimiento,
como pudo ser advertido por la
prensa escrita, acompañada al juicio, como en la televisión pública.Trigésimo: Que mayor gravedad
aun reviste el hecho que la demandada a través de un “comunicado”
pretenda desligarse de toda responsabilidad por lo ocurrido, y la traslade a la respectiva Dirección de
Aeronáutica Civil, puesto que la
ley expresamente hace responsable
de los retrasos, daños y perjuicios
al “transportador”, artículo 133 del
Código de Aeronáutica y 19 del
Convenio de Montreal, ya referidos.- Trigésimo primero: Que en
lo tocante a la existencia de perjuicios derivados del incumplimiento, ellos resultan evidentes y
lógicos, y no requieren mayor
análisis, más que la revisión de los
múltiples reclamos recibidos por
el Servicio Nacional del Consumidor y las denuncias tramitadas ante
el Juzgado de Policía Local, aparejadas al juicio, sin que pueda
omitirse el hecho que se trata de
pasajes aéreos, los que tienen un
alto precio de mercado, traduciéndose su pérdida en un detrimento
directo en el patrimonio de los
perjudicados, sin contar con las
historias personales de cada uno
de ellos y las motivaciones que los
llevaron a comprar boletos para
viajar, bastando para ello leer alguno de los reclamos y observar
que el incumplimiento de la Aerolínea dejó proyectos laborales,
académicos, sociales, recreativos,
etc. sin cumplir.- Trigésimo segundo: Que así las cosas, es dable
concluir fundadamente que la actitud ilegal e irresponsable de la
demandada afectó el interés colectivo de centenares de consumidores, provocándoles perjuicios irreparables, transgrediendo abiertamente tanto la normativa nacional,
consagrada en la Ley de Protección
al Consumidor (artículos 3; 3 bis;
12, 13 y 23), y el Código Aeronáutico, como la internacional del
Pacto de Montreal, siendo atendibles las peticiones de autos.- Trigésimo tercero: Que en razón de
lo anterior se acogerá la petición
de la actora en cuanto se ordena a
la demandada devolver a cada uno
de los consumidores, cuyas denuncias hayan sido canalizadas a través
de los reclamos -consignados en
los tres archivadores guardados en
la custodia del Tribunal Nº 94748-
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más los consumidores que se hayan
hecho parte en la presente causa,
de cualquier forma y naturaleza,
aquello que hayan pagado como
precio de los servicios incumplidos,
todo lo cual será verificado por la
Sra. Secretaria del Tribunal en la
etapa de cumplimiento de la sentencia.- Trigésimo cuarto: Que,
además, atendida la naturaleza de
los perjuicios y consecuentes daños
ocasionados por la aerolínea demandada a los consumidores, se
condena a ésta al pago de una indemnización compensatoria de
$500.000.- (quinientos mil pesos)
a cada uno de los afectados, señalados en el motivo anterior.- Trigésimo quinto: Que atendido lo
dispuesto en el artículo 24 de la
Ley de Protección al Consumidor,
se impone a Air Madrid Agencia
en Chile, o a quien sus derechos
represente dentro o fuera de Chile,
una multa a beneficio fiscal de 50
Unidades Tributarias Mensuales,
la que deberá ser calculada por la
señora Secretaria del Tribunal, en
la oportunidad procesal pertinente.Trigésimo sexto: Que las cantidades ordenadas pagar deberán enterarse con los reajustes e intereses
legales.- Trigésimo séptimo: Que
las restantes alegaciones y antecedentes en nada alteran lo razonado
precedentemente por lo que se
omite su análisis pormenorizado.Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 3; 3 bis; 12,
13; 23, 52, 53 y demás aplicables
de la Ley de Protección al Consumidor; más las pertinentes del Código Aeronáutico y el Pacto de
Montreal, se declara: I.- Que se
acoge la demanda colectiva de fojas 14 y siguientes, declarándose
que Air Madrid Líneas Aéreas S.A.
infringió la Ley de Protección al
Consumidor. II.- Que se condena
a la demandada o a quien sus derechos represente, el pago de una
multa a beneficio fiscal de 50 Unidades Tributarias Mensuales.- III.Que se condena a la demandada al
pago del importe de los pasajes
aéreos, a cada uno de los consumidores afectados, de la forma
descrita en el fundamento 33º.- IV.Que por concepto de perjuicios, se
condena a la demandada al pago
de $500.000.- a cada uno de los
afectados, de la forma prevista en
el motivo 34º.- V.- Que se condena
en costas a la demandada.- Publíquese en extracto, en el Diario
Oficial, para su notificación a los
consumidores, en los plazos señalados en el artículo 54 inciso tercero de la Ley de Protección al
Consumidor, autorizado por la Sra.
Secretaria del Tribunal. Regístrese,
notifíquese y en su oportunidad
archívese.- Dictada por doña Rocío
Pérez Gamboa, Juez Titular.- Autoriza doña María Isabel Reyes
Kokisch, Secretaria Titular.- Se
deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso
final del Art. 162 del C.P.C. en

Santiago, treinta de agosto de dos
mil trece.
(IdDO 990551)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional
de la ciudad de Calama, en causa RUC: 15- 4-0033217-4, RIT:
C-210-2015, caratulada “Silva con
Barriga” Se ha ordenado notificar,
requerimiento de pago y liquidación de crédito y sus proveídos
al ejecutado Manuel Alejandro
Barriga Cruz, mediante aviso que
deberá ser publicado en el Diario
Oficial y de forma gratuita, conforme lo dispone el artículo 439
del Código del Trabajo. Calama,
nueve de octubre de dos mil quince. Por iniciado procedimiento de
cumplimiento de fallo recaído en
causa M-203-2015. De acuerdo a lo
señalado en el artículo 466, inciso
3º del Código del Trabajo, liquídese
y para tal efecto, pasen los antecedentes al funcionario que corresponda con el objeto de que dentro
de tercero día hábil practique la
liquidación de crédito correspondiente, determinando los montos
que reflejen los rubros a que ha sido
condenado el ejecutado de autos
y, en su caso, se actualicen, aplicando reajustes e intereses legales.
Una vez practicada la liquidación,
notifíquese a las partes. Si no se
objetare la liquidación dentro del
plazo legal, téngase por aprobada.
Se hace presente que, en caso de
no pago de lo adeudado e iniciada
la ejecución se oficiará a Tesorería General de la República con
el objeto de que retenga las suma
adeudada en autos que le pudieren
corresponder a aquel por concepto de devolución de impuestos a
la renta, con reajustes, intereses
y multas. Proveyó doña Marcela Alejandra Solar Catalán, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calama.
En Calama a nueve de octubre de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Calama, catorce de octubre
de dos mil quince. Por practicada
liquidación de crédito, téngasela
por aprobada, si no fuere objetada
dentro de quinto día. Requiérase
al ejecutado don Manuel Alejandro Barriga Cruz, para que dentro
de quinto día hábil pague la suma
de $1.107.325.- (un millón ciento
siete mil trescientos veinticinco
pesos), más reajustes, intereses y
costas, bajo apercibimiento de seguirse adelante con la ejecución.
Ofíciese a la Tesorería General de
la República a fin de que retenga
de la devolución de impuesto a la
renta la suma señalada. Notifíquese
vía correo electrónico a la parte
ejecutante. Notifíquese demandado por carta certificada. Proveyó
don(a) Marcela Alejandra Solar
Catalán, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional
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de Calama. En Calama a catorce de
octubre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución
precedente. Calama, dieciocho de
enero de dos mil dieciséis. Como
se pide, practíquese la notificación
del requerimiento y la liquidación
de crédito y sus correspondientes
proveídos por aviso al demandado
Manuel Alejandro Barriga Cruz. El
aviso deberá ser publicado en el
Diario Oficial, siendo gratuito para
el trabajador, conforme lo dispone
el artículo 439 inciso final del Código del Trabajo. Confecciónese
extracto por el Ministro de Fe del
Tribunal. Proveyó doña Marilyn
Johanna Neira Mendoza, Juez Suplente del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Calama.
En Calama a dieciocho de enero
de dos mil dieciséis, se notificó
por el estado diario la resolución
precedente. Autoriza don Juan Pablo Espinoza Ayala, Ministro de
Fe, Jefe Unidad de Causas Sala y
Cumplimiento, Juzgado de Letras
del Trabajo de Calama.
(IdDO 989670)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional de
la ciudad de Antofagasta, en causa
RIT Nº M-392-2015, RUC 15-40031742-6, caratulada “Silva con
Insycon EIRL”, se ha ordenado
notificar al demandado principal
Insycon EIRL, RUT
Nº76.107.721-K, mediante aviso
que se publicará en un diario a
elección del demandante, conforme
lo dispone el artículo 439 del Código del Trabajo respecto de la
siguiente demanda extractada: En
lo principal: Demanda por despido
injustificado, improcedente o indebido y cobro de otras prestaciones; En el Primer Otrosí: Acredita
personería y asume patrocinio. En
el Segundo Otrosí: Forma de notificación. En el Tercer Otrosí:
Acompaña documentos. En el
Cuarto Otrosí: Gestiones que indica. S.J. Letras del Trabajo Antofagasta. Dayan Naranjo Tapia,
Abogado, RUT 14.112.329-7, actuando en nombre y representación
de don Jaime Andrés Silva González, chileno, cédula nacional de
identidad Nº 15.021.021-6, desempleado, ambos con domicilio en
Antofagasta, calle Arturo Prat Nº
461 oficina 804, Antofagasta, a US
respetuosamente digo: Que vengo
en interponer demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones, conforme se detallará, en
contra del ex empleador de mi
mandante Insycon E.I.R.L., representada legalmente por don Félix
Nieves Sánchez, o por quien al
tiempo de presentación de la demanda ejerza dichas funciones
conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del Código del Trabajo,
ambos con domicilio en calle La
Florida Nº 73, Antofagasta, y so-

lidariamente en contra de Compañía Minera Lomas Bayas, RUT
78.512.520-7 representada legalmente por José Junqueras Rojas,
o por quien en virtud del artículo
4 del Código del Trabajo ejerza
dicha función a la época de notificación de esta demanda, ambos
con domicilio Camino Minsal Km.
36 s/n Comuna Sierra Gorda, o, en
Subsidio, para el improbable evento que no se dé lugar a la solidaridad respecto de esta última, se
acceda a condenarla subsidiariamente, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 183D del citado Código
Laboral; en virtud de las siguientes
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación expongo:
I.- Los Hechos: A. Antecedentes
de la relación laboral: a) Con fecha
2 de diciembre del año 2014, el
demandante fue contratado por la
demandada principal, mediante
contrato a plazo, contrato que se
escritura el día 3 de diciembre del
año 2014. En la cláusula séptima
se establece lo siguiente: Las partes dejan constancia que de común
acuerdo el presente contrato es a
plazo hasta el 5 de enero del año
2015. Sin embargo, con posterioridad a dicha fecha, el trabajador
continúa prestando servicios efectivos con conocimiento del empleador, por lo que se transformó
su contrato a uno de duración indefinida conforme lo establece el
artículo 159 Nº 4 del Código del
Trabajo. Cabe hacer presente que
dicha cláusula establece que el
contrato sólo tendrá carácter de
indefinido si se pacta por escrito,
sin embargo, conforme al principio
de Irrenunciabilidad de los derechos laborales establecido en el
artículo 5º del Código del Trabajo,
debe estarse a la aplicación del
mencionado artículo 159 Nº 4. b)
La labor que desempeñaría don
Jaime era de operador polifuncional de maquinaria pesada, labor
que realizaba en la faena de Minera Lomas Bayas, específicamente
en “Servicio de Construcción Losa
Retención Generadores”. De esta
forma la figura de subcontratación
en el caso sub lite, es evidente,
detentando la empresa Compañía
Minera Lomas Bayas la calidad de
empresa mandante de Insycon
E.I.R.L., en virtud de contrato civil
o comercial que las une, y respondiendo de forma Solidaria por las
prestaciones laborales adeudadas
a mi representado, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 183 A y
siguientes del Código del Trabajo.
c) Por la prestación de los servicios
antes señalados la remuneración
de mi patrocinado era de
$1.016.592.- Esta remuneración
está compuesta por sueldo base
$500.000, gratificación legal
$89.063, bono terreno $198.529,
colación $50.000, movilización
$50.000, $129.000 bono desempeño que aparece en liquidaciones de
sueldo desde el comienzo de la
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relación laboral hasta el mes de
abril. Es del caso señalar que las
sumas que el empleador denomina
como “bonos”, “colaciones” y
“movilizaciones”, no tienen el carácter de tal toda vez que estos
tienen la particularidad de ser permanentes siendo excluidos por el
empleador sólo con el fin de disminuir lo que debe pagar en razón
de imposiciones y cotizaciones, es
así, que para todos los efectos legales estas sumas deben tomarse
como parte integrante de la remuneración. En tal sentido, la remuneración que debe tomarse en
cuenta para el cálculo de las indemnizaciones que correspondan
asciende a la suma de $1.016.592.según lo establece el artículo 172
del Código del Trabajo en cuanto
señala que “Para los efectos del
pago de las indemnizaciones a que
se refieren los artículos 168, 169,
170 y 171, la última remuneración
mensual comprenderá toda cantidad que estuviere percibiendo el
trabajador por la prestación de sus
servicios al momento de terminar
el contrato”, así lo ha entendido la
Corte Suprema al señalar que corresponde computarlo dentro del
cálculo del monto de la última remuneración mensual del trabajador.
Lamentablemente el trabajador
cuenta tan sólo con una liquidación
de sueldo por cuanto su empleador
se negaba a entregarlas. Se adeuda
a mi representado el bono de desempeño de los meses de mayo y
junio del año 2015 del cual se realiza su cobro en la presente demanda. Además, durante el mes de abril
año 2015, se realizaron 22 horas
extras, las cuales no aparecen debidamente remuneradas. d) La
jornada de trabajo pactada en el
contrato era de lunes a viernes desde las 08:00 a 13:00 y de 14:00 a
18:00. B. Antecedentes del término de la relación laboral: a) Con
fecha 15 de junio de 2014, el empleador entrega al demandante
carta de despido fechada 12 de
junio invocando la causal legal del
artículo 159 Nº 5 del Código del
Trabajo, esto es “Conclusión del
trabajo o faena que dio origen al
contrato” alegando el “término de
la función o la especialidad de operador polifuncional de maquinaria
pesada, conforme a lo estipulado
en la cláusula primera de su contrato de trabajo. Sin embargo, la
causal que el empleador alude para
terminar la relación laboral es totalmente injustificada, indebida e
improcedente, toda vez, que conforme al relato realizado en la letra
a) “Antecedentes de la relación
laboral” contenido en el presente
libelo, el contrato existente entre
las partes pasó de ser uno de plazo
fijo a uno de tipo indefinido, conforme al artículo 159 número 4 del
Código del Trabajo, relacionado
con el artículo 5º del mismo cuerpo legal. b) Con fecha 15 de junio
del año 2015 el trabajador firma
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finiquito con reserva expresa de
derechos que establece que la relación laboral se extendió desde el
día 2 de diciembre del año 2014 al
15 de junio del año 2015. Dicha
reserva expresa lo siguiente: “Me
reservo el derecho de reclamo por
causal de despido y pago de bono
de desempeño y horas extras.” c)
Atendido lo anterior, mi representado decide iniciar el presente procedimiento, toda vez que su despido carece de todo fundamento y
al haberse producido éste de manera verbal, se ha transformado en
un Despido Injustificado, Indebido
o Improcedente. C. Instancia Administrativa: Don Jaime concurre
ante la Inspección Provincial del
Trabajo a colocar el correspondiente reclamo el día 8 de junio del año
2015, siendo citado el día 23 de
julio del presente año al correspondiente comparendo, el que no prosperó en atención a la incomparecencia de la demandada principal.
D. Cobro de otras prestaciones
laborales: a) indemnización sustitutiva del aviso previo: $1.016.592.b) 22 horas extras realizadas en el
mes de abril del año 2015: $85.555.
c) Bono de desempeño adeudado
del mes de mayo 2015 ($129.000),
junio 2015 ($64.500), lo que da un
total de $193.500 por este concepto. Todo lo anterior, más reajustes,
intereses y costas de la causa. Lo
que da un total de $1.295.647.- o
la suma que SS estime conforme
a derecho. II.- El Derecho: En
cuanto al despido: De la causal de
despido y su configuración: El artículo 159 Nº5 del Código del Trabajo dispone que “El contrato de
trabajo terminará en los siguientes
casos: 5.- Conclusión del trabajo
o servicio que dio origen al contrato. De lo expresado en la norma
es necesario concluir que las actividades que dan origen a que opere la causal del Nº5 del artículo
159 del Código del Trabajo deben
ser necesariamente transitorias o
de limitada duración, pues esta
deducción es la que se aviene con
la protección de la estabilidad relativa que consulta el código, la
que no puede eludirse por vía de
la autonomía contractual. Por tanto, la causal en comento sólo es
atribuible a los contratos que tienen
naturaleza de contrato por obra. En
este mismo sentido se ha pronunciado la Dirección del Trabajo a
través del Ord. 1847/123 de fecha
24 de abril del año 1998 el cual
señala lo siguiente: El Código del
Trabajo establece “El contrato de
trabajo terminará en los siguientes
casos: “5.- Conclusión del trabajo
o servicio que dio origen al contrato”. De la disposición precedente se deriva que el contrato de
trabajo podrá terminar, entre otras
causas, por conclusión del trabajo
o servicio que le dio origen. A su
vez, el mismo artículo 159, que
trata de causales de terminación de
contrato, en el número 4º, inciso

final prescribe: “4.- Vencimiento
del plazo convenido en el contrato.
La duración del contrato de plazo
fijo no podrá exceder de un año.
“El hecho de continuar el trabajador prestando servicios con conocimiento del empleador después
de expirado el plazo, lo transforma
en contrato de duración indefinida.
Igual efecto producirá la segunda
renovación de un contrato de plazo fijo”. Del precepto legal anotado precedentemente se infiere que
un contrato de plazo fijo se transforma en indefinido, por el solo
ministerio de la ley, cuando, habiendo expirado el plazo del contrato, el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento
del empleador, o bien se ha practicado segunda renovación de un
contrato de plazo fijo. Como es
dable apreciar, el precepto en análisis consagra un derecho para todo
trabajador que continúa prestando
servicios más allá del plazo fijado
para la terminación, o bien a quien
se ha renovado por segunda vez un
contrato de plazo fijo, cual es, el
derecho a que el contrato de plazo
fijo que ha celebrado se transforme
en uno de duración indefinida, sin
condicionar dicho efecto a ninguna otra circunstancia. En esta forma, debe estimarse que carece de
relevancia en la situación propuesta el hecho de que el dependiente
desempeñe sus funciones en una
obra o faena determinada, siendo
jurídicamente improcedente pretender que esta última circunstancia pueda alterar o hacer desaparecer el efecto legal antes mencionado, de transformación del contrato, de plazo fijo en la duración
indefinida. A igual conclusión se
llega si se analiza el tenor literal
del precepto en estudio precisando
el alcance de la expresión “indefinido” utilizada por la ley; para ello
cabe considerar las normas sobre
hermenéutica legal contenidas en
los artículos 19 a 24 del Código
Civil, el primero de los cuales establece que “cuando el sentido de
la ley es claro, no se desatenderá
su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu” debiendo entenderse las palabras de la ley, según
el artículo 20, “en su sentido natural y obvio según el uso general de
las mismas palabras”. Ahora bien,
tal como ya se expresara, la jurisprudencia ha sostenido invariablemente que el “sentido natural y
obvio” es aquel que a las palabras
da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua,
conforme al cual “indefinido” significa “que no tiene término señalado o conocido”. De lo expuesto
anteriormente se infiere que el
legislador al empleador la expresión “contrato de duración indefinida” se ha referido a un contrato
cuyo término no se encuentra determinado o precisado de antemano por las partes. De consiguiente,
si aplicamos lo señalado preceden-

temente al caso por el cual se consulta, resulta posible afirmar que,
transformado un contrato de plazo
fijo en indefinido, es decir, producido el efecto previsto en el citado
inciso final del Nº 4 del artículo
159, la circunstancia de que dicho
dependiente labore en la construcción de una obra, no lo hace perder
el carácter de tal, continuando, por
ende, dicho contrato vigente aún
después de finalizada la obra. En
otros términos, no procede dar por
terminado un contrato por la causal
conclusión del trabajo o servido
que le dio origen, del Nº 5 del artículo 159, si dicho contrato se
transformó por ley en de plazo
indefinido, como se ha analizado.
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, cabe hacer presente que
el empleador puede poner término
a dicho contrato, fundado en las
causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161 del Código,
en cuyo caso y en virtud de lo dispuesto en el artículo 168, el dependiente que estimare que la aplicación de la causal invocada por la
empresa ha sido injustificada, indebida o improcedente, tendrá
derecho a recurrir al respectivo
juzgado, a fin de que éste así lo
declare y ordene pagar las indemnizaciones que conforme a la misma norma correspondan. De consiguiente, al tenor de la consulta,
es posible concluir que no resulta
procedente dar por terminado por
la causal del Nº 5 del artículo 159,
del Código del Trabajo un contrato que se ha transformado en de
plazo indefinido por disposición
de la ley”. En cuanto a los reajustes e intereses: De acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo, las sumas
adeudadas por concepto de remuneraciones, feriado proporcional e
indemnizaciones demandadas,
deberán reajustarse de acuerdo a
la variación que experimente el
I.P.C., al efecto, dichas las normas
legales disponen lo siguiente: Artículo 63 “Las sumas que los empleadores adeudaren a los trabajadores por concepto de remuneraciones, indemnizaciones o cualquier otro, devengadas con motivo
de la prestación de servicios, se
pagarán reajustadas en el mismo
porcentaje en que haya variado el
Índice de Precios al Consumidor
determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes
anterior a aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a
aquel en que efectivamente se realice. Idéntico reajuste experimentarán los anticipos, abonos o pagos
parciales que hubiera hecho el
empleador. Las sumas a que se
refiere el inciso primero de este
artículo, reajustadas en la forma
allí indicada, devengarán el máximo interés permitido para operaciones reajustables a partir de la
fecha en que se hizo exigible la
obligación” Artículo 173 “Las in-
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demnizaciones a que se refieren
los artículos 168, 169, 170 y 171
se reajustarán conforme a la variación que experimente el Índice de
Precios al Consumidor determinado por el Instituto Nacional de
Estadísticas, entre el mes anterior
a aquel en que se puso término al
contrato y el que antecede a aquel
en que se efectúe el pago. Desde
el término del contrato, la indemnización así reajustada devengará
también el máximo interés permitido para operaciones reajustables”.
c) En cuanto a la responsabilidad
solidaria o subsidiaria: El artículo
183-A del Código del Trabajo describe la subcontratación de la siguiente manera: “Es trabajo en
régimen de subcontratación, aquel
realizado en virtud de un contrato
de trabajo por un trabajador a un
empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en
razón de un acuerdo contractual,
se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta o riesgo y con
trabajadores bajo su dependencia,
para una tercera persona natural o
jurídica dueña de la obra, empresa
o faena, denominada la empresa
principal, en la que se desarrollan
los servicios o ejecutan las obras
contratadas”. Naturaleza jurídica
de la subcontratación: Del examen
del artículo 183 A del Código del
Trabajo se colige que, para estar
en presencia de esta figura, se requiere, copulativamente, que exista una obra o servicio, cuyo dueño
la entregue a un tercero, el contratista, quien la realiza por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo
su subordinación y dependencia.
Por su parte, el artículo 183-B del
Código del Trabajo dispone que;
“La empresa principal será solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales
de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de
éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación
laboral. Tal responsabilidad estará
limitada al tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores
prestaron servicios en régimen de
subcontratación para la empresa
principal. En los mismos términos,
el contratista será solidariamente
responsable de las obligaciones
que afecten a sus subcontratistas,
a favor de los trabajadores de éstos.
La empresa principal responderá
de iguales obligaciones que afecten
a los subcontratistas, cuando no
pudiere hacerse efectiva la responsabilidad a que se refiere el inciso
siguiente. El trabajador, al entablar
la demanda en contra de su empleador directo, podrá hacerlo en
contra de todos aquellos que puedan responder de sus derechos, en
conformidad a las normas de este
Párrafo. En los casos de construcción de edificaciones por un precio
único prefijado, no procederán
estas responsabilidades cuando
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quien encargue la obra sea una
persona natural”. En tal sentido,
acreditándose que el actor prestó
servicios en régimen de subcontratación y no constando que la
relación contractual entre el empleador directo y el demandado
solidario -dueño de la obra- hubiere terminado antes que el empleador directo hubiere puesto término
al contrato de trabajo con el actor,
y no acreditándose que la empresa
mandante haya hecho uso de su
derecho a información y retención,
corresponderá condenarlos en calidad de solidarios a pagar las prestaciones pertinentes. Por tanto, en
virtud de lo expuesto en el Código
del Trabajo y demás cuerpos legales y reglamentarios pertinentes.
Ruego SS Tener por interpuesta
demanda por despido injustificado,
indebido o improcedente y cobro
de otras prestaciones laborales en
contra de las demandadas ya debidamente individualizadas en el
presente escrito, darle tramitación
y en definitiva acogerla en toda y
cada una de sus partes, condenando a las demandadas al pago de las
prestaciones adeudadas a mi representado y que han sido detalladas
en el cuerpo de este escrito, las
cuales por motivos de economía
procesal se dan por expresamente
reproducidas en este apartado a
modo de peticiones concretas, o la
suma que US estime pertinente,
todo ello más intereses, reajustes
y expresa condena en costas. En el
Primer Otrosí: Ruego a US tener
presente que mi personería para
actuar en estos autos consta de
Mandato Judicial suscrito ante Notario Público, el cual acompaño en
este acto. Solicito tener presente
además que en mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio
de la profesión vengo por este acto
en asumir el patrocinio en estos
autos. Segundo Otrosí: Ruego a
US tener presente que vengo por
este acto en señalar como forma
válida de notificación para futuras
actuaciones en el proceso el siguiente correo electrónico: notificacionesestudionaranjo@gmail.
com. Tercer Otrosí: Ruego a US
se sirva tener por acompañados los
siguientes documentos: -Contrato
de Trabajo de fecha 3 de diciembre
del año 2014. -Liquidación de remuneraciones junio del año 2015.
-Aviso de término de contrato de
trabajo de fecha 12 junio del año
2015. -Finiquito de trabajo de fecha
15 de junio del año 2015. -Acta de
comparendo de conciliación de
fecha 23 de julio del año 2015.
Cuarto Otrosí: Ruego a SS decretar las siguientes gestiones en caso
de que se fije audiencia única 1.- Se
ordene a la demandada principal
la exhibición de los siguientes documentos en la audiencia única
respectiva, bajo el apercibimiento
del artículo 453 Nº5 del Código
del Trabajo: - Liquidaciones de
sueldo por todo el período traba-
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jado. - Libro de asistencia del mes
de abril del año 2015. 2.- Se ordene por SS la declaración de Félix
Nieves Sánchez representante legal
de la empresa demandada principal
de autos, bajo el apercibimiento
establecido en el artículo 454 Nº3
del Código del Trabajo. 3.- Se ordene a la demandada solidaria,
Compañía Minera Lomas Bayas,
exhibición del contrato civil o comercial que une a dicha empresa
con la demandada principal Insycon E.I.R.L., bajo apercibimiento
del artículo 453 Nº 5 del Código
del Trabajo. Resolución del Tribunal: Antofagasta, veintiocho de
julio de dos mil quince. A lo principal: Estese a lo que se resolverá
a continuación. Al Primer otrosí:
Téngase por acreditada personería
con copia de Mandato Judicial. Al
Segundo otrosí: Como se pide, por
correo electrónico. Al Tercer otrosí: Ténganse por acompañadas
copias de los documentos. Al Cuarto otrosí: Solicítese en la etapa
procesal correspondiente. Vistos y
considerando: De los antecedentes
acompañados por el demandante,
y visto lo dispuesto en artículo 500
del Código del Trabajo, se resuelve: I.- Que se acoge demanda interpuesta por Jaime Andrés Silva
González, cédula de identidad Nº
15.021.021-6, domiciliado en calle
Arturo Prat Nº461, oficina 804,
Antofagasta, contra su ex empleador Insycon E.I.R.L., RUT Nº
76.107.721-K, representada legalmente por Félix Nieves Sánchez,
RUT Nº 8.018.218-K, ambos con
domicilio en calle La Florida Nº73,
Antofagasta y, bajo régimen de
subcontratación, contra Compañía
Minera Lomas Bayas, RUT Nº
78.512.520-7, representada legalmente por don José Junqueras Rojas ambos con domicilio en Camino Minsal Km. 36 s/n, comuna de
Sierra Gorda y, en consecuencia,
se declara que el despido que afectó al actor es injustificado por lo
que se condena a las demandadas
a pagar, solidariamente, las siguientes sumas por las indemnizaciones
y prestaciones que se indica: a)
$1.016.592.- (un millón diesiséis
mil quinientos noventa y dos pesos)
por concepto de indemnización
sustitutiva del aviso previo. b)
$85.555.- (ochenta y cinco mil
quinientos cincuenta y cinco pesos)
por concepto de 22 horas extras
realizadas el mes de abril del 2015.
c) $129.000.- (ciento veintinueve
mil pesos) por concepto de bono
de desempeño adeudado del mes
de mayo de 2015. d) $64.500.- (sesenta y cuatro mil quinientos) por
concepto de bono de desempeño
de junio de 2015. II.- Que las sumas
ordenadas pagar precedentemente,
deben ser reajustadas y devengan
intereses en la forma prevista en
artículos 63 y/o 173 del Código del
Trabajo, según corresponda. III.Que se deja constancia que la relación laboral comenzó el día 2 de

diciembre de 2014 y tuvo su término el día 15 de junio de 2015.
IV.- Que se condena en costas a la
parte demandada. Se fijan costas
personales en la suma de $120.000
(ciento veinte mil pesos). Las partes sólo podrán reclamar de ésta
resolución, ante este mismo tribunal, dentro del plazo de diez días
hábiles contados desde su notificación. Si no se presenta reclamo,
o, si éste es declarado extemporáneo, se certificará dicho hecho,
adquiriendo esta resolución el
carácter de sentencia definitiva y
ejecutoriada para todos los efectos
legales, y se procederá a su ejecución, a través, de la unidad de cumplimiento de este Tribunal. Notifíquese a la parte demandante por
correo electrónico y a las demandadas conforme lo dispuesta en
artículos 436 y 437 del Código del
Trabajo. RIT M-392-2015 RUC
15-4-0031742-6. Resolución del
Tribunal. Antofagasta, cinco de
enero de dos mil dieciséis. A lo
principal: Como se pide, existiendo constancia de la imposibilidad
de notificar a la demandada Insycon
EIRL, representada legalmente por
Matías García Huidobro Edwards,
en los domicilios ya indicados, y,
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 439 inciso primero y
segundo del Código del Trabajo, a
fin de garantizar e] derecho a la
defensa y los principios de igualdad
y de bilateralidad de la audiencia,
practíquese notificación por avisos,
debiendo publicar la parte demandante por una sola vez en el Diario
Oficial u en otro diario de circulación nacional o regional, conforme
al extracto emanado del tribunal,
el que contendrá resumen de la
demanda y copia íntegra de la resolución recaída en ella. La parte
demandante deberá acompañar
copia de la publicación una vez
efectuada. Al otrosí: No ha lugar,
proporciónese por la parte demandante resumen de la causa para ser
autorizado por el Ministro de fe
del tribunal y posteriormente realizar el extracto. RIT M-392-2015.
RUC 15-4-0031742-6. Autoriza,
Miguel Chiappa Tay, Ministro de
fe (S), Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta. Antofagasta,
trece de enero de dos mil dieciséis.
(IdDO 990272)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional
de la ciudad de Antofagasta, en
causa RIT Nº J-46-2014, RUC
Nº14-3-0112054-1, caratulada
“Silva con Rodríguez”, se ha ordenado notificar a la ejecutada Roberto Rodríguez Aguilar, RUT Nº
13.118.833-1, mediante aviso que
se publicará en un diario a elección
del demandante, conforme lo dispone el artículo 439 del Código del
Trabajo respecto de las siguientes
resoluciones extractadas: Reso-

lución: Antofagasta, dos de abril
de dos mil catorce. A lo principal,
por interpuesta demanda ejecutiva, despáchese mandamiento de
ejecución y embargo en contra de
Roberto Rodríguez Aguilar, por la
suma que se determinará. Al primer
otrosí, traslado al incremento solicitado. Al segundo otrosí, téngase
por acompañados los documentos
indicados y devuélvase en su oportunidad. Al tercer otrosí, téngase
presente los bienes señalados para
la traba de embargo y se designa
depositario provisional al propio
ejecutado, bajo responsabilidad
legal. Al cuarto otrosí, como se
pide, ofíciese a la Tesorería General
de la República para los efectos de
proceder a la retención a que se
refiere el artículo 467 del Código
del Trabajo, por la suma que se
determinará y en su oportunidad.
Al quinto otrosí, téngase presente.
Al sexto otrosí, como se pide. Pasen los antecedentes a la Unidad
de Liquidación, en conformidad a
lo dispuesto en el artículo 473 del
Código del Trabajo. Notifíquese
por receptor particular, a costa de
la parte. Liquidación: Demandante:
Carlos Silva Gómez, RUT demandante: 10.547.320-6. Demandado:
Roberto Rodríguez Aguilar, RUT
demandado: 13.118.833-1, Monto
total liquidación: $1.041.403. Prestaciones: Finiquito $1.041.403. Total actualizado: $1.041.403.- Mandamiento ejecución y embargo:
Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Antofagasta Mandamiento Antofagasta, tres de abril
de dos mil catorce. Un Ministro de
Fe requerirá de pago a don Roberto
Rodríguez Aguilar con domicilio en
Salvador Allende 530, Antofagasta,
para que en el acto de la intimación
pague a Carlos Silva Gómez, o a
quien sus derechos represente, la
suma de $1.041.403 (un millón
cuarenta y un mil cuatrocientos
tres pesos), más reajustes, intereses,
recargos y costas. Si no efectuare
el pago, trábese embargo en bienes
del ejecutado, hasta por el equivalente a la suma antes señalada. Los
bienes embargados, quedarán en
poder del ejecutado, en su calidad
de depositario provisional que se
le designa. Así está ordenado por
resolución de fecha tres de abril
de dos mil catorce, en causa RIT
Nº J-46-2014, caratulada Silva
con Rodríguez del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional
de Antofagasta. Resolución del
Tribunal: Antofagasta, catorce de
enero de dos mil dieciséis. Atendido al mérito de los antecedentes,
y de la imposibilidad de notificar a
la demandada en la presente causa,
en los domicilios proporcionados
por la parte demandante, y a fin de
garantizar el derecho a la defensa
y los principios de igualdad y de
bilateralidad de la audiencia; de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 439 del Código del Trabajo, practíquese notificación por
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avisos, respecto de la demandada
Roberto Rodríguez Aguilar, RUT
13.118.833-1, debiendo publicar la
parte demandante por una sola vez
en el Diario Oficial u otro diario
de circulación nacional o regional,
conforme a un extracto emanado
del tribunal, el que contendrá resumen de la demanda y copia íntegra
de la resolución recaída en ella, y
de la presente resolución. Debiéndose acompañar dentro del plazo
establecido en la ley la publicación
dispuesta. Notifíquese a la demandante por correo electrónico. RIT
J-46-2014 RUC 14-3-0112054-1.
Autorizado por Miguel Chiappa
Tay Jefe de Unidad de Administración de Causa y Sala (S). En
Antofagasta, dieciocho de enero
de dos mil dieciséis.
(IdDO 989686)

NOTIFICACIÓN
Ante Juzgado de Letras de
Tomé, el 21 abril 2015, doña
Marcela Carmen Silva Henríquez
(RUT 11.537.262-9), ha presentado demanda contra la empresa
Inversiones Monsalve y Sarmiento Limitada (RUT 76.358.502-6),
representada de conformidad a lo
dispuesto en el inciso primero del
artículo 4º del Código del Trabajo
por don Antonio Alexander Monsalve Navarrete (RUT 15.186.8754), por despido injustificado, cobro
de prestaciones e indemnizaciones
hasta el término del plazo contractual, solicitando a S.Sa. en virtud de
lo dispuesto en artículos 425, 496
y demás pertinentes Código del
Trabajo, se sirva tener interpuesta
demanda en Procedimiento Monitorio, acogerla inmediatamente
en consideración a antecedentes
acompañados, y en definitiva dar
lugar a ella todas sus partes, y condenar finalmente al demandado al
pago de siguientes cantidades: 1.$75.000.-, por concepto de feriado
proporcional por el período comprendido entre el 1 de septiembre
de 2014 y el 24 de enero de 2015,
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 73 del Código del Trabajo. 2.- $290.852.- por concepto de
indemnización por lucro cesante,
por el período comprendido entre
el 25 de enero de 2015 y el 1 de
marzo de 2015, fecha de término
del plazo contractual, o en Subsidio $229.620.-, por concepto de la
indemnización sustitutiva del aviso
previo, conforme lo dispuesto en el
artículo 162 del Código del Trabajo. 3.- O la suma que V.S., estime
conforme al mérito del proceso
fijar, más los intereses y reajustes
hasta la fecha efectiva del pago,
más las costas de la causa. En primer otrosí: Acompaña documentos.
En segundo otrosí: Exhorto. En
tercer otrosí: Privilegio de pobreza. En cuarto otrosí: litigación y
notificaciones electrónicas. En
quinto otrosí: Patrocinio y poder.
Resolución. Tomé, 22 abril 2015.
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Proveyendo a la autorización de poder: téngase presente. Proveyendo
al escrito de demanda: A lo principal: Se resolverá. Al primer otrosí:
Por acompañados los documentos.
Al segundo otrosí: Exhórtese a fin
de notificar a Inversiones Monsalve y Sarmiento Limitada, RUT
76.358.502-6, representada por don
Antonio Alexander Monsalve Navarrete, ambos con domicilio calle
Colón Nº 7004. Talcahuano. Al
tercer otrosí: Téngase presente. Al
cuarto otrosí: Téngase presente la
forma especial de notificación y
como se pide, a la tramitación electrónica la forma especial de notificación y tramitación electrónica. Al
quinto otrosí: Téngase presente el
patrocinio y por conferido el poder.
Visto: Que, estimándose suficientemente fundadas las pretensiones
contenidas en la demanda conforme al mérito de los antecedentes
acompañados con ésta, y atento a
lo dispuesto por los artículos 500
del Código del Trabajo, se declara:
I.- Que, ha lugar a la demanda de
cobro de prestaciones entablada
por doña Marcela Carmen Silva
Henríquez, en contra de su ex
empleador Inversiones Monsalve y Sarmiento Limitada, RUT
76.358.502-6, representada por don
Antonio Alexander Monsalve Navarrete, ambos con domicilio calle
Colón Nº 7004, Talcahuano, y se
le condena, al pago de las siguientes prestaciones: 1.- La suma de
$75.000.- por concepto de feriado
proporcional por el período comprendido entre el 1 de septiembre
de 2014 y el 24 de enero de 2015,
de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 73 del Código del
Trabajo. 2.- $290.852.- por concepto de indemnización por lucro
cesante, por el período comprendido entre el 25 de enero de 2015
y el 1 de marzo de 2015, conforme
lo dispuesto en el artículo 162 del
Código del Trabajo. II.- que las
sumas ordenadas pagar, deberán
serlo debidamente reajustables y
devengados intereses conforme lo
disponen los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo, según corresponda. III.- Que se condena en
costas al demandado. Adviértase a
las partes que sólo podrán reclamar
de la presente resolución dentro del
plazo de diez días hábiles, contados de su notificación. Para el caso
de no presentarse reclamación en
contra de la presente resolución o
ésta fuere extemporánea, quedará
como sentencia definitiva firme y
ejecutoriada para todos los efectos
legales. Notifíquese personalmente
o en forma sustitutiva de aquella,
si fuere procedente a las demandadas. RIT M-11-2015. RUC 15-40016254-6. Proveyó don Sebastián
Ignacio Álvarez Pérez, Juez Titular
del Juzgado de Letras de Tomé.
En Tomé, a 22 de abril de 2015,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente. Solicita Autorización Notificar por Aviso en
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Diario Oficial. Resolución: Tomé,
15 septiembre 2015. Como se pide,
notifíquese en la forma solicitada. RIT M-11-2015. RUC 15-40016254-6. Proveyó doña Karina
Ivonne Luna Angulo, Juez Titular
del Juzgado de Letras de Tomé. En
Tomé, a 15 de septiembre de 2015,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente.
(IdDO 991532)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol 584-2015-C, caratulada “Sociedad Agrícola y Comercial Gajardo Hnos. Ltda. con
Industria Arrocera de Parral Inapar
S.A.”, Juzgado Letras Parral ordenó notificar extracto de demanda
y proveídos: En lo principal: Demanda prescripción extintiva; Primer Otrosí: Acompaña documentos, con citación; Segundo Otrosí:
Diligencia; Tercer Otrosí: Notificación por avisos; Cuarto Otrosí:
Patrocinio y poder. S.J.L.- Paulo
Javier Ávila Hernández, Abogado,
domicilio Buin 349, Parral, por
Sociedad Agrícola y Comercial
Gajardo Hnos. Ltda., giro de su
nombre, representada por Juan
Gajardo Basoalto y Manuel Gajardo Escudero, domiciliados Fundo
Michongo, Retiro, a Us. dice: Demanda juicio ordinario mayor
cuantía, declarativo prescripción
extintiva obligaciones y acciones,
extinción hipoteca, alzamiento
gravámenes, prohibiciones y cancelación inscripciones conservatorias, contra Industria Arrocera de
Parral Sociedad Anónima Inapar
S.A., giro de su nombre, domicilio
Av. Aníbal Pinto 1250, Parral, fundado en: 1º. Por escritura pública
hipoteca de 29 julio 1992, Notaría
de Parral, Sociedad Agrícola y Comercial Gajardo Hermanos Ltda.,
para garantizar a Industria Arrocera de Parral Inapar S.A. cumplimiento obligaciones directas o
indirectas, como deudor principal,
fiador o codeudor solidario, garantizar cumplimiento y caucionar
obligaciones de contratos promesa
compraventa arroz y anexos, con
Sociedad Arrocera de Parral Sociedad Anónima Inapar S.A., constituyó hipoteca primer grado con
garantía general, sobre inmuebles
Proyecto San Francisco, Retiro:
uno).- a) Parcela Nº31; b) Doceava parte bien común especial.- Inscrito fojas 853 vta. Nº404, Registro Propiedad; c) Derechos agua:
2,28% canal La Higuerilla; inscrito fojas 256 Nº135, Registro Propiedad Aguas.- dos) a) Parcela
Nº30; b) Doceava parte bien común
especial.- Inscrito fojas 855 Nº405,
Registro Propiedad; c) Derechos
agua: 2,37% canal La Higuerilla,
inscritos fojas 259 Nº136, Registro
Propiedad Aguas. Todas año 1990,
Conservador Bienes Raíces, Parral.- De escritura nacieron inscripciones: a) Hipoteca fojas 653
Nº203; b) Prohibición fojas 890

Nº412; c) Hipoteca Aguas fojas 61
Nº17; d) Prohibición Aguas fojas
58 Nº18. Todas año 1992, Registros
respectivos, Conservador Bienes
Raíces Parral.”.- Hipoteca comprendía inmuebles por adherencia
y destinación. Se pactó indivisibilidad para pago de obligaciones.
2º. Sociedad Agrícola y Comercial
Gajardo Hermanos Ltda., nada
adeuda a Sociedad Arrocera de
Parral Sociedad Anónima Inapar
S.A. Nada funda o justifica hipotecas y prohibiciones citadas precedentemente. 3º Solicita declare
prescripción extintiva de obligaciones que Sociedad Agrícola y
Comercial Gajardo Hermanos
Ltda., tuviere con Industria Arrocera de Parral Sociedad Anónima
Inapar S.A.; y declare prescripción
extintiva de acciones ordinarias
y/o ejecutivas que Sociedad demandada tuviere contra sociedad
demandante; declare extinción de
hipotecas; y ordene cancelación de
inscripciones conservatorias. 4º.
Representantes de Sociedad Arrocera de Parral Sociedad Anónima
Inapar S.A., Jorge o Georges Mitarakis Polymeris y Eugenio Fraumeni Folco, están fallecidos. Inscripción acta sesión directorio de
fojas 18 vta. Nº9, Registro Comercio 1980, Conservador Parral, no
señala actual representante. Citó
artículos 1470, 2514 y 2516 Código Civil. Por tanto, pide a Us.,
tener entablada demanda juicio
ordinario mayor cuantía, contra
Sociedad Arrocera de Parral Sociedad Anónima Inapar S.A., cuyo
representante desconoce, y declarar: 1º) Prescripción de acciones
ordinarias y ejecutivas a favor de
Sociedad Arrocera de Parral Sociedad Anónima Inapar S.A., para
cobro de obligaciones civiles contraídas por su representada; 2º)
Prescripción extintiva de obligaciones que Sociedad Agrícola y
Comercial Gajardo Hermanos Ltda.
hubiere contraído directa o indirectamente con Industria Arrocera
de Parral Sociedad Anónima Inapar
S.A.; 3º) Extinción de hipoteca
primer grado garantía general constituida por Sociedad Agrícola y
Comercial Gajardo Hermanos
Ltda., a favor de Sociedad Arrocera de Parral Sociedad Anónima
Inapar S.A., por escritura pública
de 29 julio 1992, Notaría Parral;
4º) Cancelación inscripciones conservatorias: a) Hipoteca fojas 653
Nº 203 Registro Hipotecas y Gravámenes; b) Prohibición fojas 890
Nº 412, Registro Interdicciones y
Prohibiciones; ambas año 1992,
Conservador Bienes Raíces Parral;
c) Hipoteca fojas 61 Nº17 Registro
Hipotecas y Gravámenes Aguas;
d) Prohibición fojas 58 Nº18, Registro de Interdicciones y Prohibiciones Aguas; ambas año 1992,
Conservador Bienes Raíces Parral;
e) Cualquiera hipoteca, gravamen,
prohibición, impedimento o carga
que afecte a inmuebles bienes co-

munes y derechos aguas del punto
1º de demanda; inscritos en Conservador Bienes Raíces Parral; y,
5º). Condene en costas a demandada. Primer Otrosí: Acompaña
con citación: Fotocopia autorizada
inscripción Hipoteca fojas 653
Nº203; y Fotocopia autorizada
inscripción Prohibición fojas 890
Nº412; ambas año 1992, Registro
respectivo, Conservador Bienes
Raíces Parral. Fotocopia autorizada con vigencia reducción escritura pública Acta sesión directorio
Nº124, Sociedad Arrocera Parral
Sociedad Anónima Inapar S.A.,
fojas 18 vta. Nº 9, Registro Comercio año 1980, Conservador Bienes
Raíces Parral. Certificados defunción de Georges Mitarakis Plymeris y Eugenio Fraumeni Folco.
Fotocopia autorizada extracto Sociedad Agrícola y Comercial Gajardo Hnos. Ltda., fs. 12 Nº11,
Registro Comercio año 1990, Conservador Bienes Raíces Parral.
Fotocopia autorizada escritura
pública mandato judicial de 4 marzo 2014; Repertorio Nº390-2014,
Notaría Parral, de personería Abogado demandante. Segundo Otrosí: Se constituya Ministro fe en
Aníbal Pinto Nº1250 Parral y levante acta. Tercer Otrosí: Solicita
notificación por avisos; y publicación en Diario Oficial. Cuarto Otrosí: Solicita tener presente patrocinio y poder. Proveído Fojas 21:
Parral, 28 de agosto de 2015. A lo
principal: Por interpuesta demanda
en juicio ordinario. Traslado. Al
Primer Otrosí: Téngase por acompañados documentos, con citación.
Al Segundo Otrosí: Como se pide,
constitúyase Ministro de Fe a costa del solicitante, en Avenida Aníbal Pinto Nº1250, de Parral, para
efectos que verifique la existencia
de la sociedad demandada en el
domicilio indicado. Al Tercer Otrosí: Para resolver, cúmplase con lo
ordenado al segundo otrosí. Al
Cuarto Otrosí: Téngase presente.
Notificación por estado diario. En
Parral, a 28 de agosto de 2015, se
notificó por el estado diario, la resolución precedente. Firmado Ximena Vásquez Espinoza y Alejandra Castro Leyton. Proveído Fojas
23. Parral, 28 de septiembre de
2015. A lo principal: Téngase por
rectificada, complementada y ampliada demanda, en los términos
señalados. Al Otrosí: Por acompañados documentos, con citación.Notificación por estado diario. En
Parral, a 28 de septiembre de 2015,
se notificó por el estado diario, la
resolución precedente. Firmado
Ximena Vásquez Espinoza y Luis
Matus Oñate. Proveído Fojas 42.
Parral, 1 de octubre de 2015. Advirtiendo el Tribunal que existe
error en la foliación desde fojas 22
en adelante, enmiéndese ésta dejando la primera foliación entre
paréntesis. Por cumplido lo ordenado a fs.21. Resolviendo al tercer
otrosí de la demanda de fojas 18:

Nº 41.371

Atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto por el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, como se pide notifíquese
al demandado en extracto redactado por el señor Secretario del Tribunal, mediante tres avisos a publicarse en el diario “El Centro”
de Talca, sin perjuicio del aviso
legal que deberá aparecer en el
Diario Oficial. Notificación por
estado diario. En Parral, a 1 de
octubre de 2015, se notificó por el
estado diario, la resolución precedente. Firmado Ximena Vásquez
Espinoza y Luis Matus Oñate.
Proveído Fojas 44. Parral, 29 de
octubre de 2015. Téngase por complementada y ampliada demanda
y téngase como parte integrante de
las presentaciones de fechas 27 de
agosto de 2015 y 25 de septiembre
de 2015 y sus respectivas resoluciones.- Notificación por estado
diario. En Parral, a 29 de octubre
de 2015, se notificó por el estado
diario, la resolución precedente.
Firmado Ximena Vásquez Espinoza y Luis Matus Oñate.- Luis Alberto Matus Oñate, Secretario
Subrogante.
(IdDO 991194)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de La Ligua,
en causa rol C-3-2014. Patricio
Orlando Romero Espinoza, en
representación de Sociedad Bencinera Comercial Ligua Limitada,
propietaria de la Parcela 31-A, de
una superficie de 20 hectáreas y
de la parcela Nº 11, de una superficie de 9,0 hectáreas, ha solicitado la regularización e inscripción
de derechos de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas,
de ejercicio permanente y continuo,
por un caudal total de 32 l/s a extraer mecánicamente desde cuatro
pozos ubicados en la comuna de
La Ligua, provincia de Petorca,
Región de Valparaíso de acuerdo al
siguiente detalle: Captación: Pozo,
Caudal (l/s) solicitado: 20,0, Ubicación (UTM) en metros Norte:
6.403.321, Este: 294.375; Pozo,
6,0, 6.407.111, 292.770; Pozo, 3,0,
6.407.098, 293.010; Pozo, 3,0,
6.407.378, 293.208. Las Coordenadas UTM, referidas al Datum
PSAD 1956, Huso 19. La peticionaria solicita área de protección de
200 metros, para cada una de las
captaciones en análisis. Téngnase
por recibidos los antecedentes y
vengan las partes a comparendo de
estilo, a la audiencia de las 10:00
horas del quinto día hábil después
de la última notificación, o al día
siguiente hábil, si aquel recayere
en día sábado. El término de emplazamiento se contará a partir de
la fecha de la última notificación.
Los terceros que eventualmente
pudieren deducir oposición deberán
hacer las alegaciones en el comparendo decretado precedentemente.
Jefe de Unidad.
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NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950, piso 7, en causa Rit
C-4631-2015, Ruc 15-4-00204494, caratulada “Soto con Carrasco
Orellana Compañía Limitada”, y
con fecha 4 de enero del año en
curso se ha ordenado notificar a la
ejecutada Carrasco Orellana Compañía Limitada, Rut 76.255.749-5,
representada por Isabel Carrasco
y/o Manuel Orellana, cédulas de
identidad se ignoran, dicha resolución conjuntamente con la liquidación del crédito. Requerimiento de
pago: “Santiago, cuatro de enero de
dos mil dieciséis. Requiérase solidariamente a doña Isabel Carrasco
y a don Manuel Orellana, ambos
en representación de Carrasco
Orellana Compañía Limitada, y a
don Fernando Bustos Kaempffer,
en representación de Constructora
Sinergia S. A. e Inmobiliaria Sinergia S.A., para que dentro del
plazo de cinco días, establecido
en el artículo 466 del Código del
Trabajo, pague a don Óscar Soto
Muñoz, o a quien sus derechos represente, la suma de $9.202.702
(nueve millones doscientos dos
mil setecientos dos pesos), más
reajustes, intereses y costas. La
liquidación del crédito deberá notificarse por carta certificada a las
partes, la que se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no
fuere objetada en los términos que
dispone el artículo 469 del Código
del Trabajo. Asimismo, junto con la
liquidación se notificará el requerimiento al demandado, quien tendrá
el plazo de cinco días para oponer
las excepciones de conformidad a
lo previsto en el artículo 470 del
Código del Trabajo. Sin perjuicio
de lo resuelto, conforme al mérito
del proceso declarativo y verificándose los presupuestos previstos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, se ordena notificar a la
ejecutada Carrasco Orellana Compañía Limitada, RUT 76.255.749-5,
representada por doña Isabel Carrasco y don Manuel Orellana, la
presente resolución y la liquidación
del crédito conjuntamente, mediante publicación de un aviso en el
Diario Oficial, y de acuerdo a un
extracto que redacte el Ministro de
Fe del Tribunal. RIT: C-4631-2015
RUC: 15-4-0020449-4. Proveyó
doña Carmen Begoña Royo Urrizola, Juez Titular del Juzgado de
Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago”. Liquidación del crédito: Practicada por el Tribunal con
fecha 30 de diciembre de 2015,
que arroja un total de $9.202.702.Santiago, once de enero de dos mil
dieciséis. RIT: C-4631-2015 RUC:
15-4-0020449-4, Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y
Liquidaciones.

Por resolución del Tribunal de
Familia de San Antonio, en causa
RIT Nº C-530-2015 sobre cuidado personal, iniciada con fecha 12
de junio de 2015, caratulada Torres/Torrealba, deducida por doña
Laura Rosa Torres Tapia, C.I. Nº
5.818.642-2, en contra de doña Carolina Torrealba Torres y Octavio
Bustamante Vidal, se ha ordenado
notificar por este medio a doña Carolina de Lourdes Torrealba Torres
C.I. 13.755.232-9, la resolución
de fecha 4 de enero de 2015, que
cita Audiencia Preparatoria para el
día 19 de febrero del año 2016, a
las 11:30 horas, en la sala Nº 2 de
este Juzgado de Familia, ubicado
en calle Luis Alberto Araya Nº
2220, Barrancas, San Antonio. Se
hace presente que la audiencia se
celebrará con las partes que asistan, afectándole a aquella que no
concurra todas las resoluciones que
en ella se dicten, sin necesidad de
ulterior notificación. San Antonio,
4 de enero de 2016.- Paola García
Menares, Ministro de Fe (S).
(IdDO 988367)

NOTIFICACIÓN
Partición Torres con Torres.
Mediante resolución 30 octubre
2015 Juez Partidor Raúl Ojalvo
Clavería, domiciliado Huérfanos
1160 oficina 816, ordenó citar a
Gilberto Ortiz Orozco o sus herederos en calidad acreedor hipotecario
inmueble ubicado Carnot 785, San
Miguel, para que dentro de término emplazamiento manifiesten lo
que corresponda a sus derechos
para efectos artículo 2428 Código
Civil.- Actuaria.
(IdDO 988110)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de La Ligua.
Causa RIT T-8-2015. Demanda
ingresada el 3 de noviembre de
2015. En lo principal: Denuncia
de tutela laboral por vulneración
de derechos fundamentales con
ocasión del despido y demanda
conjunta de nulidad del despido y
cobro de prestaciones. Primer otrosí: En subsidio, demanda por despido carente de causal legal, nulidad del despido y cobro de prestaciones. Segundo otrosí: Acompaña
documentos. Tercer otrosí: Exhorto. Cuarto otrosí: Señala instituciones de seguridad social. Quinto
otrosí: Solicita forma especial de
notificación y autorización. Sexto
otrosí: Beneficio de asistencia jurídica gratuita. Séptimo otrosí:
Patrocinio y poder. Yamilet del
Carmen Torres Arredondo, trabajadora domiciliada en villa Los
Jardines, pasaje Manuel Bulnes Nº
549, comuna de La Ligua, interpone denuncia de tutela laboral de
conformidad a lo dispuesto en los

artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo, por vulneración
de derechos fundamentales con
ocasión del despido y demanda de
nulidad del despido y cobro de
prestaciones en contra de mi ex
empleadora Marjorie Reyes Alfaro, ignoro profesión u oficio, domiciliada con faenas o servicios en
calle Vicuña Mackenna Nº 113
comuna de La Ligua, y con casa
matriz en pasaje Puerto Huadal Nº
563, comuna de Quilicura, Región
Metropolitana, solicitando que la
misma sea admitida a tramitación
y en definitiva acogida en todas
sus partes, en atención a la relación
de hechos y antecedentes de derecho y por tanto, de conformidad a
lo dispuesto en los articulas 3, 7,
8, 9, 63, 73, 162, 163, 168, 172,
173, 177, 425, 432, 446, 485, 488,
489 y demás pertinentes del Código del Trabajo, ruego a US tener
por entablada, en tiempo y forma,
denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión
del despido y demanda conjunta
de nulidad del despido y cobro de
prestaciones, en contra de mi ex
empleadora Marjorie Reyes Alfaro, ya identificada, admitida a tramitación y en definitiva declarar:
A) La existencia de la relación
laboral habida entre las partes desde el 26 de diciembre de 2012; B)
Que el despido de que fui objeto
es vulneratorio de derechos fundamentales, en la especie de la garantía de indemnidad y C) Que,
como consecuencia, las demandadas debe pagarme las siguientes
indemnizaciones: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo:
$241.000.- (doscientos cuarenta y
un mil pesos). 2.- Indemnización
por años de servicios(3) que corresponde a $723.000.- (setecientos
veintitrés mil pesos), recargada en
un 50%de conformidad a lo establecido en la letra b) del artículo
168 del Código del Trabajo que
equivale a $361.500 (trescientos
sesenta y un mil quinientos pesos).
3.- Indemnización adicional del
inciso tercero del artículo 489 del
Código del Trabajo equivalente a
once meses de mi última remuneración, esto es $2.651.000.- (dos
millones seiscientos cincuenta y
un mil pesos) o en subsidio, la que
Ss estime procedente en derecho.
3.- Todas las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y las
demás prestaciones que se devenguen desde mi separación ocurrida
el día 16 de agosto de 2014, hasta
la fecha en que la demandada convalide el despido de conformidad
a la ley, a razón de mi última remuneración mensual bruta devengada de $241.000 (doscientos
cuarenta y un mil pesos). D) Que
la denunciada queda obligada a
pagarme las siguientes prestaciones: 1.- Feriado proporcional del
periodo 26 de diciembre de 2014
al 16 de agosto de 2015 que corresponde a la suma de $120.495.-

(ciento veinte mil cuatrocientos
noventa y cinco pesos) y 2.- Cotizaciones previsionales en AFP
Provida, de salud en Fonasa (IPS)
y de cesantía en AFC Chile, correspondientes a todo el periodo
trabajado, esto es, desde el 26 de
diciembre de 2012 al 15 de agosto
de 2015. En subsidio, que la demandada quedan condenada a pagarme las sumas que Us., determine de acuerdo con el monto del
proceso. E) Que todas las sumas
adeudadas deben ser con reajustes
e intereses de acuerdo con lo ordenado en los artículos 63 y 173
del Código del Trabajo y F) Las
costas de la causa. Primer otrosí:
Para el evento que Ss, no acoja la
acción conjunta de tutela laboral
con ocasión del despido y cobro
de prestaciones, en subsidio y de
conformidad con lo dispuesto en
el inciso séptimo del artículo 489
del Código del Trabajo, entablo
demanda de despido incausado,
nulidad del despido y cobro de
prestaciones laborales y previsionales en contra de mi ex empleadora Marjorie Reyes Alfaro, ya
identificada, en virtud de los mismos fundamentos de hecho en que
baso la denuncia de tutela laboral
con ocasión del despido y demanda de cobro de prestaciones y basándome en argumentos de derecho: Por tanto; en mérito de lo
expuesto, de los documentos que
se acompañan y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 3, 7, 9,
58, 63, 73, 162, 163, 168, 172, 177,
446 y siguientes y demás pertinentes del Código del Trabajo; ruego
a US tener por entablada, en subsidio, y para el caso que la denuncia de tutela laboral y demanda
conjunta de lo principal no sea
acogida, demanda por despido incausado, nulidad del despido y
cobro de prestaciones laborales y
previsionales, en contra de mi ex
empleadora Marjorie Reyes Alfaro, admitirla a tramitación y en
definitiva acogerla en todas sus
partes declarando: 1) La existencia
de la relación laboral habida entre
las partes desde el 26 de diciembre
de 2012; 2) Que el despido de que
fui objeto es incausado; 3) Que el
despido de que fui objeto es nulo
y no ha producido el efecto de poner término al contrato de trabajo
y 4) En definitiva que se condena
a la demandada al pago de las siguientes prestaciones e indemnizaciones: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo: $241.000.(doscientos cuarenta y un mil pesos). 2- Indemnización por años
de servicios (3), que corresponde
a $723.000,- (setecientos veintitrés
mil pesos), recargada en un 50%
que equivale a $361.500 (trescientos sesenta y un mil quinientos
pesos). 3.- Feriado proporcional
del periodo 26 de diciembre de
2014 al 16 de agosto de 2015 que
corresponde a $120.495,- (ciento
veinte mil cuatrocientos noventa
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y cinco pesos). 4.- Cotizaciones
previsionales en AFP Provida, de
salud en Fonasa (IPS) y de cesantía en AFC Chile, correspondientes
a todo el periodo trabajado, esto
es, desde el 26 de diciembre de
2012 al 16 de agosto de 2015. 5.Todas las remuneraciones, cotizaciones de seguridad social y las
demás prestaciones que se devenguen desde mi separación ocurrida
el día 16 de agosto de 2015, hasta
la fecha en que la demandada convalide el despido de conformidad
a la ley, a razón de mi última remuneración mensual bruta devengada de $241.000.- (doscientos
cuarenta y un mil pesos). En subsidio, que las demandada queda
condenada a pagarme las sumas
que US determine de acuerdo con
el mérito del proceso. 6.- Que todas
las sumas adeudadas deben sedo
con reajustes e Intereses de acuerdo con lo ordenado en los artículos
63 y 173 del Código del Trabajo y
7.- Las costas de la causa. La Ligue,
cuatro de noviembre de dos mil
quince. A lo principal y primer
otrosí: Téngase por interpuesta
demanda en procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a
las partes a audiencia preparatoria
de juicio oral para el día 10 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas,
la que tendrá lugar con las partes
que asistan, afectándole, a aquella
que no concurra, todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
En la audiencia fijada las partes
deberán señalar todos los medios
de prueba que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como
así también requerir las diligencias
de prueba atinentes a sus alegaciones, a fin de examinar su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y exhibirse en la referida
audiencia preparatoria: y en caso
de requerir oficios, en la audiencia
preparatoria deberá indicarse la
institución a que este debe ser dirigido y el domicilio de la misma.
La demandada deberá contestar la
demanda por escrito, con a lo menos cinco días (completos) hábiles
de antelación, a la fecha de elaboración de la audiencia preparatoria.
Las partes deberán concurrir con
patrocinio de abogado habilitado
para el ejercicio de la profesión y
en el evento de concurrir a la audiencia decretada por mandatario,
conforme lo dispuesto en el artículo 426 inciso segundo del Código del Trabajo, éste último se entenderá facultado de pleno derecho
para transigir, sin perjuicio de la
asistencia de sus apoderados y
abogados. Al segundo otrosí: Ténganse por acompañados los documentos. Regístrense en el sistema
informático y devuélvanse a la
parte que lo presenta para efectos
de lo dispuesto en el artículo 453
del Código del Trabajo, debiendo
ofrecerse y exhibirse la documen-
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tal en la audiencia preparatoria
fijada al efecto. Al tercer otrosí:
Estese a lo que se resolverá. Al
cuarto, sexto y séptimo otrosí: Téngase presente. Al quinto otrosí: En
cuanto a la solicitud de presentación por vía electrónica: Como se
pide, conforme protocolo vigente
al efecto. En cuanto a la forma de
notificación: Como se pide, solo
respecto de las resoluciones que
deban notificarse personalmente,
por cédula o por carta certificada.
Conforme lo dispuesto en los artículos 486 y 489 del Código del
Trabajo, requiérase a la Inspección
del Trabajo informe referido a los
hechos objeto de la denuncia, el
que debe ser remitido al Tribunal
con antelación a la fecha fijada para
la realización de la audiencia preparatoria. Ofíciese, remitiendo
copia de la demanda. Notifíquese
a la parte demandante vía correo
electrónico y a la parte demandada
personalmente en el domicilio de
pasaje Puerto Huadal Nº 563, comuna de Quilicura, Región Metropolitana. Exhórtese para tal efecto
a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, facultando al juzgado competente a practicar la
notificación de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 437 del
Código del Trabajo, previa constatación de los requisitos legales,
RIT T-8-2015 RUC 15-4-00475129. Proveyó don Lino Godoy Órdenes, Juez Subrogante del Juzgado
de Letras de La Ligua. En La Ligua
a cuatro de noviembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente. La
Ligua, cinco de enero de dos mil
dieciséis. Atendido el mérito de lo
informado por la Policía de Investigaciones de esta ciudad, se resuelve: Reprográmese la audiencia
preparatoria de juicio oral para el
día 23 de febrero de 2016, a las
10:00 horas. Notifíquese la demanda, su proveído y la presente resolución a la parte demandada doña
Marjorie del Pilar Reyes Alfaro,
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 439 del Código del Trabajo, mediante aviso publicado por
una sola vez en el Diario Oficial,
conforme a un extracto confeccionado por el ministro de fe del tribunal, el que contendrá un resumen
de la demanda y copia íntegra de
su proveido y de la presente resolución. Ofíciese para tal efecto al
Diario Oficial de Santiago adjuntando el extracto. Notifíquese a la
parte demandante vía correo electrónico RIT T-8-2015 RUC 15-40047512.9. Resolvió doña Jeannette Alejandra Roco Ramírez, Juez
Titular del Juzgado de Letras de
La Ligua. En la Ligua a cinco de
enero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Jefe de Unidad.
(IdDO 986836)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos,
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en causa RIT C-98-2015, sobre
impugnación y reclamación de
filiación, interpuesta por doña
Lucy Idemia Ulloa Ruiz, chilena, empleada, cédula nacional de
identidad número 17.861.560-2,
domiciliada en Villa Oriente Pasaje
1 casa 52 de la comuna de y ciudad
de Los Muermos, patrocinada por
la abogada Paula Pérez Aravena,
de la Corporación de Asistencia
Judicial consultorio Jurídico Los
Muermos, viene en demandar por
impugnación de filiación paterna a
don Luis Humberto Ulloa Vargas,
chileno, casado, empleado, domiciliado en Pedro Aguirre Cerda número 11035 de la comuna de La
Pintana, Región Metropolitana, y
conjuntamente interpone demanda
de reclamación de filiación paterna en contra de don Luis Fernando Mansilla Comicheo, chileno,
agricultor, soltero, cédula nacional
de identidad N° 9.814.905-8, domiciliado en Sector Los Lingues
de la comuna y ciudad de Maullín. Además, se pide que dando
cumplimiento al artículo 215 del
Código Civil, se cite a doña María
Aydée Ruiz Hernández, chilena,
casada, dueña de casa, cédula nacional de identidad 11.504.149-5,
domiciliada en Villa Oriente, pasaje
Uno casa 52 de la ciudad de Los
Muermos. Se funda básicamente
el libelo en el hecho que su madre
mantuvo una relación sentimental
con don Luis Fernando Mansilla
Cumicheo, de la cual quedó embarazada; que posteriormente estando
embarazada su madre se casa con
don Luis Ulloa Vargas, quien estaba en pleno conocimiento del
estado de gravidez de su madre,
reconociendo posteriormente a la
demandante como su hija. Fundamento de derecho cita los artículos
186 y siguientes del Código Civil.
Respecto al proveído y resolución
de la demanda, en lo principal se
admite a tramitación demanda de
impugnación y reclamación de
filiación, ordenando fecha de audiencia preparatoria para el día 10
de noviembre de 2015, a las 10:30
horas, en el Tribunal de Letras, Garantía y Familia de Los Muermos,
indicando apercibimiento establecido en el artículo 21 inciso 2° de
la Ley 19.968. Al primer otrosí,
se incorpore en su oportunidad; al
segundo otrosí, téngase presente;
tercer y quinto otrosíes: Como se
pide a la forma de notificación,
al quinto otrosí: Se cita a la madre de la demandante doña María
Aydée Ruiz Hernández, chilena,
casada, empleada, cédula nacional de identidad N° 11.504.1495, domiciliada en Villa Oriente
Pasaje 1 casa 52 Los Muermos,
a audiencia fijada en lo principal.
Se ordena notificar al demandado
don Luis Humberto Ulloa Vargas,
ya individualizado, de la demanda y de la presente resolución por
exhorto al Juzgado de Distribución
de Familia de San Miguel con 15

días de antelación a la celebración
de la audiencia fijada. Se ordena
notificar al demandado don Luis
Fernando Mansilla Cumicheo de
la demanda y presente resolución
por Carabineros de Maullín con 15
días de antelación a la celebración
de audiencia fijada. Dictada por
don Sergio Eduardo Ojeda Aguilar,
Juez titular del Juzgado de Letras,
Garantía y Familia de Los Muermos. En audiencia preparatoria celebrada el día 10 de noviembre de
2015, a las 10:30, dirigida por don
Sergio Ojeda Aguilar, Juez titular,
comparece la parte demandante
Lucy Ulloa Ruiz, acompañada de
la abogada Paula Pérez Aravena; el
demandado Luis Mansilla Cumicheo y la madre de la demandante
María Aydée Ruiz Hernández. En
esta audiencia se informa que el
demandado don Luis Humberto
Ulloa Vargas no fue habido en su
domicilio y tampoco existe certeza
de que viva ahí. Se solicita por la
parte demandante que se realice
averiguación de domicilio por parte
de Policía de Investigaciones, a lo
que se accede, y se ordena exhortar al Juzgado de Distribución de
Familia de San Miguel, a fin que
ordene la diligencia a Policía de
Investigaciones, y se fija nueva fecha de audiencia preparatoria para
el día 29 de diciembre de 2015,
quedando todos los comparecientes notificados personalmente. En
audiencia preparatoria de fecha
29 de diciembre de 2015, dirigida por don Sergio Ojeda Aguilar,
Juez titular, se lleva a efecto con la
comparecencia de la demandante
Lucy Ulloa Ruiz, abogada patrocinante de la demandante Paula
Pérez Aravena, parte demandada
Luis Mansilla Cumicheo y con la
comparecencia de la madre de la
demandante María Ruiz Hernández. Se informa en audiencia la imposibilidad de realizar notificación
al demandado Luis Ulloa Vargas,
en consideración a que no se ha
remitido el exhorto ordenado en
audiencia anterior. Por lo anterior,
se pide por la parte demandante
nueva fecha de audiencia preparatoria, la cual se fija para el día
1 de marzo de 2016, a las 9:30,
quedando notificados los comparecientes personalmente. Se ordena
pedir cuenta del exhorto pendiente
a Segundo Juzgado de Familia de
San Miguel. Se accede a la solicitud de notificación por aviso. Como
se pide, elabórese por la Sra. Secretaria Subrogante del Tribunal el
aviso en extracto de notificación
de demanda, su proveído y de la
presente resolución, para ser publicado en el Diario Oficial, conforme
a lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil.
(IdDO 989169)

NOTIFICACIÓN
En Santiago, a veitinueve de
diciembre de dos mil quince, ante
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este Tercer Juzgado de Familia de
Santiago, ubicado en San Antonio
477, tercer piso, de esta ciudad,
se ha ordenado en causa C-48222015, la notificación de la demanda
a doña Angelina del Carmen Carmona Cortés, RUN Nº 14.364.7285 la demanda de cuidado personal
interpuesta en su contra, con fecha
10 de agosto del año 2015 por doña
Priscilla Solange Urbina Cortés,
RUN Nº 14.904.176-1, labores de
casa, domiciliada en Paseo Grecia
Nº 8174, Villa Jardín Poniente III,
comuna de Renca, a fin que se le
otorge el cuidado personal de su
sobrina por línea materna; Mahite
Antonela Pino Carmona, RUN Nº
23.234.147-5, nacida el 17 de enero
de 2010, inscrita en el Servicio de
Registro Civil e Identificación de
Quinta Normal, bajo el Nº 306, Registro S del año 2010, y respecto de
quien detenta de hecho el cuidado
personal desde que la niña contaba
con dos meses de vida a la fecha.
Resolución de fecha 11 de agosto
de 2015, que admite a tramitacion
la demanda Traslado. Contéstese
la demanda dentro del plazo legal
conferido por el artículo 58 de ley
Nº 19.968. Asimismo, en el evento
que el demandado no cuente con
los recursos económicos que le permitan contar con asesoría jurídica
deberá concurrir a la Corporación
de Asistencia Legal de su comuna,
Fundación de Asistencia Legal de
la Familia y/o Clínicas Jurídicas
de la Universidades acreditadas.
Sirva la presente resolución como
atento y suficiente oficio remisor.
Se le hace presente al demandado
que en el evento que desee reconvenir por aquellas materias sometidas legalmente a proceso previo
de Mediación, deberá acompañar
los respectivos certificados al tenor del artículo 57 y 106 de la ley
Nº 19.968. Resolución de 23 de
diciembre de 2015 que fija audiencia preparatoria para el día 16 de
febrero de 2016, a las 12:30 horas.
La audiencia se celebrará con las
partes que asistan sin ulterior notificación. Pamela Vásquez Bustos.
Ministro de Fe.
(IdDO 991160)

NOTIFICACIÓN
El Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, Ureta Cox 855
San Miguel, ordenó notificación
por aviso en causa procedimiento
aplicación general, RIT O-49015 “Valenzuela con Transporte”.
Doña Rayen Magdalena Valenzuela
Acevedo, cesante, demanda en procedimiento ordinario por nulidad
del despido por gozar de fuero laboral a su ex empleador Transporte
de pasajeros Per Trans Limitada
representada legalmente por don
Paul Dereck Chereau Abarca. La
demandante ingresó a prestar servicios para la demandada, con fecha
26 de febrero de 2015 como chofer
transportando trabajadores desde

el call center perteneciente a Desarrollo de Tecnologías y Sistemas
Limitada, en adelante DTS Limitada, ubicado en Avenida Presidente
Balmaceda número 1350, hacia
sus respectivos hogares, ejerciendo
dichas funciones hasta el día 11 de
junio de 2015, fecha en la cual fue
despedida verbalmente, sin expresar causal, por don Paul Dereck
Chereau, con una remuneración de
$1.200.000. Solicita en definitiva
acoja la demanda interpuesta, se
ordene el reintegro a sus funciones,
y el pago de las remuneraciones correspondientes al período de la separación a sus labores, con costas.
En el Primer otrosí demanda contra
por simulación de contrato de trabajo en contra de Desarrollo de
Tecnologías y Sistemas Limitada,
representada legalmente por don
Rubén Muñoz Silva y en contra de
Transporte de pasajeros Per Trans
Limitada representada legalmente por don Paul Dereck Chereau
Abarca, indica que en los hechos
fue contratada por Transporte de
Pasajeros Per Trans Limitada, para
ser puesta a disposición de la sociedad DTS Limitada, sociedad
esta última, para la cual presta en
definitiva, servicios directamente,
bajo subordinación directa de dicha
sociedad, y en dependencias suyas,
al presentarse en sus dependencias
y reportarse a sus supervisores,
quienes le entregaban instrucciones diariamente, correspondiéndole tan sólo a don Paul Dereck
Chereau Abarca, en su calidad de
representante legal de Transporte
de Pasajeros Per Tran Limitada,
la labor de gestionar administrativamente su contrato de trabajo.
Solicita tener por interpuesta demanda de simulación de contrato de
trabajo, en procedimiento ordinario
del trabajo, de las Sociedades antes
indicadas declarar la simulación,
y que las demandadas le despidieron indebidamente, y declarar
además que el despido del cual
fue objeto es nulo hasta su convalidación, y que se le adeudan las
siguientes prestaciones: Indemnización sustitutiva del aviso previo,
$1.200.000. Feriado Proporcional:
$120.000. Remuneraciones adeudadas: $2.764.150, por conceptos
de saldo de remuneraciones marzo,
abril, mayo, y junio. Todo con reajustes, intereses, multas y costas.
En subsidio de lo demandado en el
primer otrosí, demanda despido injustificado en contra de Transporte
de pasajeros Per Trans Ltda, rep.
legal Paul Dereck Chereau Abarca
y solidariamente, en el evento del
artículo 183-B del Código del Trabajo, o subsidiariamente en contra
de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas Limitada, rep. legal Rubén
Muñoz Silva, solicita se acoja la
demanda y se condene a las Sociedades antes indicadas al pago de las
siguientes prestaciones: Indemnización sustitutiva del aviso previo,
$1.200.000. Feriado Proporcional:
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$120.000. Remuneraciones adeudadas: $2.764.150, por conceptos de saldo de remuneraciones
marzo, abril, mayo, y junio. Todo
con reajustes, intereses, multas y
costas. El Tribunal proveyó con
fecha 19.8.2015. Téngase por interpuesta demanda en Procedimiento
de Aplicación General. Traslado.
Cítese a las partes a una audiencia
preparatoria, para el día 25 de septiembre del 2015, a las 8:30 horas.
Atendido a la imposibilidad de notificar a la demandada, Transportes
de Pasajeros Per Trans Limitada,
se solicitó notificarla a través de
publicación de aviso en el Diario
Oficial a lo que el tribunal accedió.
Tribunal resuelve 8.1.2016: Cítese
a las partes a una nueva audiencia
preparatoria, para el día 19 de febrero de 2016, a las 8:30 horas, en
el Juzgado de Letras del Trabajo de
San Miguel, ubicado en calle Ureta
Cox 855, comuna de San Miguel, la
que tendrá lugar con las partes que
asistan, afectándole a aquella que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio de
mandatario, el que se entenderá
de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán
señalar todos los medios de prueba
que pretendan hacer valer en la audiencia de juicio, como así también
requerir las diligencias de prueba
atinentes a sus alegaciones, a fin de
examinar su admisibilidad. En caso
de presentar prueba documental,
ésta deberá ofrecerse y exhibirse
en la referida audiencia preparatoria. La demandada Transportes
de Pasajeros Per Trans Limitada,
deberá contestar la demanda por
escrito, con a lo menos cinco días
hábiles de antelación, a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Notifíquese a la demandada
Transportes de Pasajeros Per Trans
Limitada, mediante extracto publicado en el Diario Oficial.
(IdDO 989705)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT M-406-2015,
Ruc 15-4-0029092-7, caratulada
“Valenzuela con Sánchez y Constructora 3L S.A.”. Procedimiento
Monitorio. Notificación por Aviso
de la demandada principal Eric
Javier Sánchez Gálvez, CI
13.461.392-0. La demandada solidaria deduce reclamo respecto de
la resolución de fecha 10 de julio
de 2015, que acoge la demanda,
resolución que fue notificada por
aviso en el Diario Oficial de fecha
16 de noviembre de 2015. Con
fecha 30 de octubre de 2015, la
demandante solicita se resuelva
presentación. Resolución: Rancagua, dos de diciembre de dos mil
quince. A lo principal: Cítese a las
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partes a una audiencia única de
conciliación, contestación y prueba, la que se fija para el día 30 de
diciembre de 2015, a las 13:00
horas, la que se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes deberán asistir a
la audiencia con todos sus medios
de prueba y, en caso de comparecer
a través de mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de
la facultad de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
sus abogados. Proveyendo el cuarto otrosí de la presentación de fecha
9 de julio de 2015 y el primer y
segundo otrosí de la presentación
de fecha 1 de diciembre de 2015,
se resuelve: Como se pide, cítese
a don Eric Javier Sánchez Gálvez
y a don Francisco Lowener Mayer-Rechnitz, por Constructora 3L
S.A., para que comparezcan personalmente a absolver posiciones,
a la audiencia del día 30 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, bajo
el apercibimiento contemplado en
el Nº 3 del artículo 454 del Código
del Trabajo. Asimismo las demandadas principal y solidaria deberán
exhibir el contrato de Trabajo de
la demandante suscrito con la demandada principal, que da cuenta
que se encuentra destinada a realizar su trabajo en la obra de la
demandada solidaria Lomas de
Machalí, el registro de asistencia
del demandante por el período
comprendido entre el 07 al 20 de
abril de 2015, y el contrato civil
y/o mercantil que une a las demandadas principal y solidaria y que
genera los servicios prestados por
el demandante en la obra denominada Lomas de Machalí, bajo apercibimiento del artículo 453 Nº 5
del Código del Trabajo. Notifíquese a la parte demandante y a la
demandada solidaria por correo
electrónico, y notifíquese de la
presente resolución al demandado
principal Eric Javier Sánchez Gálvez, cédula de identidad Nº
13.461.392-0, según lo establecido
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, esto es, mediante un aviso publicado en un diario de circulación nacional o regional o en
el Diario Oficial. Dicho aviso deberá contener los mismos datos
que se exigen para la notificación
personal. La publicación de la notificación al demandado debe estar
acompañada con cinco días de
antelación a la realización de la
audiencia única. RIT M-406-2015
RUC 15-4-0029092-7 Proveyó don
Alonso Fredes Hernández, Juez
Titular del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a dos de diciembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente. La
parte demandante por escrito de
fecha 15 de diciembre de 2015,
solicita reprogramación de la au-

diencia. Mediante resolución de
17 de diciembre de 2015 el Tribunal accedió a lo solicitado por la
demandante, toda vez que atendido que la diligencia de notificación
de la demandada principal no fue
publicada oportunamente, se suspende la audiencia decretada para
el día 30 de diciembre a las 13:00
horas, efectúese nuevo extracto por
la Ministro de Fe del Tribunal, de
la demanda y su proveído, para los
efectos de la notificación solicitada y se citó a las partes a una audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, la que se
fijó para el día 19 de enero de 2016,
a las 13:00 horas, y citó a dicha
audiencia a don Eric Javier Sánchez
Gálvez y a don Francisco Lowener
Mayer-Rechnitz, por Constructora
3L S.A., para que comparezcan
personalmente a absolver posiciones bajo apercibimiento legal y a
exhibir los documentos que señala, notificándose dicha resolución
al demandado principal Eric Javier
Sánchez Gálvez, según lo establecido en el artículo 439 del Código
del Trabajo, esto es, mediante un
aviso publicado en un diario de
circulación nacional o regional o
en el Diario Oficial. Dicho aviso
deberá contener los mismos datos
que se exigen para la notificación
personal. La publicación de la notificación al demandado debe estar
acompañada con cinco días de
antelación a la realización de la
audiencia única. RIT M-406-2015
RUC 15-4-0029092-7 Proveyó la
resolución precedente don Pablo
Alonso Vergara Lillo, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua. En Rancagua a diecisiete de diciembre de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Con fecha 4 de enero de 2016, la
demandante presenta escrito de
reprogramación de la audiencia en
que señala: Se Reprograme Audiencia. S.J.L. del Trabajo de Rancagua. Susana García Fuentes,
abogado de la Oficina de Defensa
Laboral de Rancagua, en representación del demandante, en causa
sobre procedimiento Monitorio
caratulada “Valenzuela con Sánchez y Otra” RIT: M-406-2015, a
SS. Respetuosamente digo: Que
vengo en solicitar de SS. se sirva
fijar nuevo día y hora para la audiencia de fecha 19 de enero de
2016, lo anterior debido a que esta
no pudo notificar en el Diario Oficial. Por Tanto, Solicito a SS, Acceder a lo solicitado fijando nuevo
día y hora la audiencia única de
Contestación, Conciliación y Prueba. Resolución: Rancagua, seis de
enero de dos mil dieciséis. Como
se pide. Atendido que la diligencia
de notificación de la demandada
principal no fue publicada oportunamente, se suspende la audiencia
decretada para el día 19 de enero
de 2016, a las 13:00 horas, efectúese nuevo extracto por la Minis-

tro de Fe del Tribunal, de la demanda y su proveído, para los
efectos de la notificación solicitada. Cítese a las partes a una nueva
audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, la que se
fija para el día 11 de febrero de
2016, a las 11:30 horas, la que se
celebrará con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la
asistencia obligatoria de sus abogados. Cítese a don Eric Javier
Sánchez Gálvez y a don Francisco
Lowener Mayer-Rechnitz, por
Constructora 3L S.A., para que
comparezcan personalmente a absolver posiciones, a la audiencia
del día 11 de febrero de 2016, a las
11:30 horas, bajo el apercibimiento contemplado en el Nº 3 del artículo 454 del Código del Trabajo.
Asimismo las demandadas principal y solidaria deberán exhibir el
contrato de Trabajo de la demandante suscrito con la demandada
principal, que da cuenta que se
encuentra destinada a realizar su
trabajo en la obra de la demandada
solidaria Lomas de Machalí, el
registro de asistencia del demandante por el período comprendido
entre el 7 al 20 de abril de 2015, y
el contrato civil y/o mercantil que
une a las demandadas principal y
solidaria y que genera los servicios
prestados por el demandante en la
obra denominada Lomas de Machalí, bajo apercibimiento del artículo 453 Nº 5 del Código del
Trabajo. Notifíquese a la parte
demandante y a la demandada solidaria por correo electrónico, y
notifíquese de la presente resolución al demandado principal Eric
Javier Sánchez Gálvez, cédula de
identidad Nº 13.461.392-0, según
lo establecido en el artículo 439
del Código del Trabajo, esto es,
mediante un aviso publicado en un
diario de circulación nacional o
regional o en el Diario Oficial. Dicho aviso deberá contener los mismos datos que se exigen para la
notificación personal. La publicación de la notificación al demandado debe estar acompañada con
cinco días de antelación a la realización de la audiencia única. Sin
perjuicio, remítanse cartas certificadas. RIT M-406-2015/RUC 154-0029092-7/ Proveyó don Edgardo López González, Juez Suplente del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua,
a seis de enero de dos mil dieciséis,
se notificó por el estado diario la
resolución precedente.- Jefe de
Unidad.
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NOTIFICACIÓN
Cuarto Juzgado Civil de San
Miguel, causa Rol V-317-2015,
sobre declaración de interdicción y
nombramiento de curador, caratulada “Pérez”, por resolución de fecha
16 de diciembre de 2015, se citó
a audiencia de parientes de doña
Aurora del Carmen Valle Araya,
cédula de Identidad Nº 2.042.9135, el día 12 de febrero de 2016,
a las 10:00 horas, en el Tribunal.
(IdDO 990975)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago,
San Martín 950, piso 7, en causa
RIT C-1336-2012, RUC 11-40039720-3, caratulada “Vargas con
Hermosilla”, y con fecha 6 de enero
de dos mil dieciséis, se ha ordenado
notificar al ejecutado Segundo Abel
Hermosilla Flores, cédula de identidad 10.477.489-K, la liquidación
del crédito de fecha 24 de mayo de
2012, la resolución de 28 de mayo
de 2012 y resolución de 6 de enero
de 2016. Requerimiento de pago:
“Santiago, veintiocho de mayo de
dos mil doce. Requiérase a don
Segundo Abel Hermosilla Flores,
para que dentro del plazo de cinco
días establecido en el artículo 466
del Código del Trabajo, pague a
doña Verónica Vargas Espinoza, o
a quién sus derechos represente, la
suma de $5.555.818 (cinco millones quinientos cincuenta y cinco
mil ochocientos dieciocho pesos),
más reajustes, intereses y costas de
la ejecución; además la suma de
$100.000 correspondiente a las costas personales a que fue condenado
el demandado en la instancia en que
se dictó la sentencia que sirve de
base a la ejecución. La liquidación
del crédito deberá notificarse por
carta certificada a las partes, la que
se tendrá por aprobada si en el plazo de cinco días no fuere objetada
en los términos que dispone el artículo 469 del Código del Trabajo.
Asimismo, junto con la liquidación
se notificará el requerimiento al demandado, quién tendrá el plazo de
cinco días para oponer las excepciones de conformidad a lo previsto
en el artículo 470 del Código del
Trabajo. RIT: C13362012 RUC:
11400397203 proveyó doña María
Alejandra Cuadra Galarce, Juez
Titular del Juzgado de Cobranza
Laboral y Previsional de Santiago”. Resolución de 6 de enero de
2016: “Santiago, seis de enero de
dos mil dieciséis. Estese a lo que
se resolverá: Vistos; Atendido que,
con fechas 23 y 30 de diciembre de
2015, el Servicio de Registro Civil
e Identificación informó que el domicilio del demandado registrado
en su base de datos corresponde al
de Pasaje Renio 809, comuna de
Maipú, lugar en el cual, con fecha
18 de enero de 2012, el funcionario
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notificador del Tribunal declarativo no pudo realizar la diligencia de notificación encomendada
por cuanto el ejecutado no tenía
domicilio en dicho lugar, por lo
que, siendo el domicilio del ejecutado difícil de determinar, conforme a lo previsto en el artículo
439 del Código del Trabajo, se
ordena notificar mediante aviso
a don Segundo Abel Hermosilla
Flores, RUT 10.477.489-K, la liquidación del crédito de fecha 24
de mayo de 2012, la resolución
de fecha 28 de mayo de 2012 y la
presente resolución. El demandado antes individualizado se tendrá
por requerido de pago en la fecha
de la publicación del aviso, para
cuyo efecto un Ministro de Fe del
tribunal deberá confeccionar su
texto, el que deberá contener copia
íntegra de las actuaciones señaladas
precedentemente, y se publicará
por una vez en el Diario Oficial;
circunstancia ésta de la que deberá
dejarse constancia en autos. RIT:
C-1336-2012 RUC: 11-4-00397203 Proveyó doña Cecilia Paz Agüero
Calvo, Juez Titular del Juzgado
de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago”. Liquidación del
crédito: Practicada por el Tribunal
con fecha 24 de mayo de 2012,
que arroja un total de $5.555.818.
Santiago, once de enero de dos mil
dieciséis. RIT C-1336-2012 RUC:
11-4-0039720-3. Siuleng Hanshing, Jefe de Unidad de Causas y
Liquidaciones.
(IdDO 988183)

NOTIFICACIÓN
Juzgado del Trabajo de Puerto
Montt, en RIT M-202-2014, se
ordenó notificar por avisos, extracto de demanda. copia íntegra de la
resolución que la acoge y resolución que dispone efectuar dicha
notificación, las que a continuación
se detallan: Rolando Ismael Vásquez Huenante, panadero, domiciliado en Manso de Velasco Nº
811, Villa La Colonia, Alerce Sur,
de la ciudad de Puerto Montt, a US
respetuosamente digo: Que encontrándome dentro de plazo, interpongo demanda conforme al procedimiento monitorio por nulidad
del despido, despido carente de
causal legal y cobro de prestaciones
laborales, en contra de mi ex empleadora doña Catalina Soledad
Cheuquepil Oyarzo, persona natural, domiciliada en Séptimo de
Línea Nº 105, población Libertad,
ciudad y comuna de Puerto Montt;
a fin de que se declare que el despido de que fui objeto es nulo y
carente de causal legal y en consecuencia se obligue a la demandada al pago de las prestaciones
que señalaré, fundado en las siguientes consideraciones de hecho
y de derecho: I.- Hechos. 1.- Que
con fecha 1 de julio de 2014, suscribí contrato de trabajo con la
demandada, obligándome a des-
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empeñar la labor de panadero, en
el local comercial de su propiedad.
2.- En cuanto a mi jornada de trabajo, pactamos que ésta se distribuiría de lunes a viernes de 15:00
a 21:00 horas. Sin embargo, en la
práctica y desde el inicio de la relación laboral, trabajé de lunes a
sábado desde las 07:00 a las 21:00
horas, con media hora de colación.
3.- En lo que respecta a mi remuneración, de acuerdo a mi contrato de trabajo y liquidación de remuneraciones de los meses de
marzo y abril del año 2015, estaba
compuesta por un sueldo base ascendente a la suma de $225.000.-,
gratificación legal de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 50 del
Código del Trabajo, esto es, el 25%
del sueldo base, ascendente a la
suma de $56.250.-, asignación de
colación por la suma de $43.000., asignación de movilización por
$40.000.-. De esta manera para
efectos de lo dispuesto en el artículo 172 del Código del Trabajo,
mi última remuneración mensual,
asciende a la suma de $364.250.Respecto de las asignaciones de
colación y movilización, cabe señalar que la Excma. Corte Suprema
ha establecido que para que el beneficio o asignación de que se trate deba ser incluido en el concepto de última remuneración mensual,
es necesario que tenga el carácter
de permanente, razón por la que
las asignaciones señaladas atendido sus caracteres de periodicidad
y fijeza, deben ser incluidas en el
referido calculo pues han sido pagados mensualmente por mi ex
empleador durante la vigencia de
la relación laboral. 4.- La naturaleza jurídica del contrato de trabajo era indefinido, conforme lo señala la cláusula séptima del mismo.
Término relación laboral. 1. Con
fecha 12 de mayo 2015, alrededor
de las 21.00 horas, se generó un
malentendido con mi empleadora
pues me señaló que tenía sospechas
de que me encontraba involucrado
en la perdida de algunos productos
del local, lo que niego categóricamente, situación que derivó finalmente en que aquella me despidiera verbalmente y sin motivo alguno. Acto seguido me requirió la
firma de un documento titulado según recuerdo - renuncia voluntaria, señalándome que con ello
procedería al pago de las prestaciones adeudadas, pero que sin
embargo no fue ratificada ante
ministro de fe, por lo que no cumple ninguna formalidad legal no
pudiendo por tanto ser invocada
judicialmente. Asimismo la demandada me señaló que no me pagaría
el feriado que me correspondía,
como una manera de compensar el
valor de los productos perdidos,
requiriéndome para tal efecto la
firma de un comprobante de otorgamiento de feriado, según igualmente recuerdo, pues no tengo
copia de él, referida a un periodo

completo de feriado anual de 15
días hábiles, en circunstancias que
no completaba aún el año de servicio. Este descuento a modo de
compensación es absolutamente
improcedente, por lo que se me
adeuda el respectivo feriado íntegramente. No obstante lo anterior
la demandada no procedió al pago
de mis remuneraciones e indemnizaciones adeudadas. 2.- Que
jamás se me entregó ni recibí carta de aviso de despido, por lo que
ignoro la causal legal aplicada y
los fundamentos del mismo. 3.Hago presente a SS., además que
mi ex empleadora no efectuó el
pago de mis cotizaciones previsionales, de cesantía y salud respectivas durante los siguientes periodos, incumpliendo con ello con su
obligación legal, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 162
del Código del Trabajo. AFP Provida: meses septiembre, noviembre
de 2014, las que figuran como declaradas, enero, febrero, marzo
abril y mayo de 2015. Fonasa:
septiembre, noviembre de 2014,
las figuran únicamente como declaradas enero, febrero, marzo,
abril y mayo de 2015. AFC Chile:
septiembre y noviembre de 2014,
enero, febrero, marzo, abril y mayo
de 2015. 4.- Como consecuencia
de lo anterior y entendiéndose subsistente la relación laboral en virtud
de lo dispuesto en el artículo 162
inciso 5º del C.T., mi empleador
me adeuda todas las remuneraciones a razón de $364.250.- mensuales y demás prestaciones que se
devenguen desde la fecha del despido hasta el entero pago de las
cotizaciones previsionales, de cesantía y de salud adeudadas. Trámites ddministrativos. 1.- Conforme al procedimiento establecido
en la ley, con fecha 18 de mayo de
2015, interpuse reclamo administrativo ante la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, fijándose
como fecha para el comparendo de
conciliación, el día 25 de mayo de
2015. Los conceptos reclamados
fueron: formalidades del término
del contrato, remuneraciones fijas
por 12 días del mes de mayo, feriado proporcional, indemnización
por falta de aviso previo, cotizaciones previsionales y horas extraordinarias. 2.- Al comparendo
referido la demandada no se presentó, habiendo sido notificada,
por lo que me vi en la obligación
de accionar judicialmente. II.- El
Derecho. Artículos 63 bis, 73 inciso 3º, 159, 160, 161, 162, 168,
177 inciso 1º y 2º y 454 Nº 1 inciso 2º todos Código del Trabajo.
III.- Prestaciones demandadas.
1.- Pago de todas las remuneraciones y demás prestaciones derivadas
de la relación laboral desde la fecha
de término de ésta hasta el integro
pago de la cotizaciones de seguridad social atrasadas o la convalidación del despido, a razón de
$364.250.- mensuales; 2.- Cotiza-

ciones previsionales y de salud por
el tiempo en que no se registran
pagos durante el período trabajado,
así como las posteriores al despido
hasta su convalidación, las que
deberán ser enteradas en las instituciones previsionales correspondientes; 3.- Por concepto de remuneración fija por los 12 días del
mes de mayo de 2015 por el monto de $145.699.- 4.- Indemnización
sustitutiva del aviso previo por la
suma de $364.250.- 5.- Indemnización por concepto de feriado
proporcional correspondiente a
12.96 días hábiles y por tanto 17.96
días corridos de remuneración,
ascendente a la suma de $134.700.6.- Todo lo anterior con los intereses y reajustes de conformidad a
los artículos 63 y 173 del Código
del Trabajo. Por tanto, en mérito
de lo expuesto y de conformidad
a lo establecido en los artículos 7,
41, 63, 496 y siguientes, y demás
pertinentes del Código del Trabajo, ruego a US.: tener por interpuesta dentro del plazo legal, demanda por nulidad del despido,
despido carente de causal legal y
cobro de prestaciones laborales en
procedimiento monitorio, en contra de mi ex empleadora Catalina
Soledad Cheuquepil Oyarzo, ya
individualizada, acogerla a tramitación, y en definitiva declarar: a)
Que mi despido es nulo y carente
de causal legal; b) Que la demandada deberá pagarme las prestaciones e indemnizaciones referidas
en el numeral III de esta demanda;
b) Que las sumas adeudadas deberán pagárseme con reajustes e
intereses, y c) Que la demandada
deberá pagar las costas de esta
causa. Resolución: Puerto Montt,
veintitrés de julio de dos mil quince. Por cumplido lo ordenado.
Proveyendo derechamente la presentación de fecha 21 de julio del
año en curso: A lo principal: Estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer otrosí: Téngase por
acompañados los documentos en
formato digital. Al segundo otrosí:
Como se pide, y atendido lo dispuesto en el inciso final del artículo 446 del Código del Trabajo,
notifíquese por carta certificada a
las instituciones de seguridad social
correspondientes.- Al tercer otrosí:
Téngase presente. Al cuarto otrosí:
Téngase presente el patrocinio y
poder. Al quinto otrosí: Como se
pide, sin perjuicio de su notificación por el estado diario. Vistos:
Que, de los antecedentes acompañados por el actor, se estiman suficientemente fundadas sus pretensiones y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve:
Que se acoge la demanda interpuesta por don Rolando Ismael
Vásquez Huenante, panadero domiciliado en calle Manso de Velasco Villa La Colonia, Alerce Sur
811, Puerto Montt, en contra de
Catalina Soledad Cheuquepil Oyar-
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zo, domiciliado en calle Séptimo
de Línea, Población Libertad 105,
Puerto Montt; y en consecuencia
se declara: Que el despido efectuado por la demandada con fecha 12
de mayo de 2015, no ha producido
el efecto de poner término al contrato de trabajo, por cuanto la demandada no cumplió con la obligación contemplada en el artículo
162 inciso 5º del Código del Trabajo, ni ha procedido a sanear dicha
situación de conformidad con el
inciso 6º de la misma norma legal.
I.- Que el despido que fue objeto
el actor, por parte de su empleador,
ha sido carente de causal legal, por
no haberse cumplido las formalidades establecidas en el artículo
162 incisos 1º, 2º, 3º y 4º del Código del Trabajo. II.- Que la demandada deberá pagar a la demandante las siguientes prestaciones:
a) Pago de todas las remuneraciones y demás prestaciones derivadas
de la relación laboral, desde la
fecha de término de ésta, esto es,
el día 12 de mayo de 2015 hasta la
convalidación del despido, a razón
de $364.250 (trescientos sesenta y
cuatro mil doscientos cincuenta
pesos).- mensuales.- b) Cotizaciones previsionales de salud y cesantía, por los meses que no se registran pagos durante el período trabajado, comprendido desde el 01
de julio de 2014 al 12 de mayo de
2015, así como las posteriores al
despido, hasta su convalidación,
las que deberán enterarse en las
respectivas instituciones de seguridad social. c) Por concepto de
remuneración, por los 12 días del
mes de mayo de 2015, por el monto de $145.699 (ciento cuarenta y
cinco mil seiscientos noventa y
nueve pesos).- d) Indemnización
sustitutiva del aviso previo por la
suma de $364.250.-(trescientos
sesenta y cuatro mil doscientos
cincuenta pesos).- e) Indemnización por concepto de feriado proporcional correspondiente a 12.96
días hábiles y por tanto 17.96 días
corridos de remuneración, ascendente a la suma de $134.700 (ciento treinta y cuatro mil setecientos
pesos). III.- Que las sumas ordenadas pagar mediante la presente
resolución deberán serlo con los
reajustes e intereses que establece
los artículos 63 y 173 del Código
del Trabajo, según corresponda.
IV.- Que conforme lo dispone el
artículo 445 del Código del Trabajo y, atendida la naturaleza de este
procedimiento, no se condena en
costas a la parte demandada. Se
advierte a las partes que sólo podrán reclamar de esta resolución,
ante este mismo Tribunal, dentro
del plazo de diez días hábiles contados desde su notificación. Si no
se presenta reclamo, o si éste es
extemporáneo, se certificará dicho
hecho, adquiriendo esta resolución
el carácter de sentencia definitiva
firme y ejecutoriada para todos los
efectos legales, y se procederá a
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su ejecución, a través, de la Unidad
de Cumplimiento de este Tribunal.
Notifíquese a la parte demandante
vía correo electrónico, sin perjuicio
de su notificación por el estado
diario. Notifíquese al demandado
Catalina Soledad Cheuquepil Oyarzo, domiciliado en calle Séptimo
de Línea, Población Libertad 105,
Puerto Montt; personalmente o de
conformidad al artículo 437 del
Código del Trabajo, por intermedio
de funcionario habilitado del Tribunal RIT M-202-2015. RUC 154-0030875-3. Resolvió don Moisés
Samuel Montiel Torres, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que,
con esta fecha se incluyó en el
estado diario la resolución precedente. Puerto Montt, veintitrés de
julio de dos mil quince. Resolución: Puerto Montt, uno de diciembre de dos mil quince. Atendido el
estado procesal de la presente causa, notifíquese a la demandada
Catalina Soledad Cheuquepil Oyarzo a través de un aviso publicado
en el Diario Oficial en forma gratuita, conforme a un extracto emanado del Tribunal que contenga un
resumen de la demanda, copia
íntegra de las resoluciones que la
acoge, y copia de la presente resolución. Ofíciese al Diario Oficial
remitiendo el referido extracto.
Notifíquese por correo electrónico
sin perjuicio de la notificación por
el estado diario. RIT M-202-2015.
RUC 15-4-0030875-3. Resolvió
don Moisés Samuel Montiel Torres,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que, con esta fecha se incluyó en el estado diario la resolución
precedente. Puerto Montt, uno de
diciembre de dos mil quince. Resolución: Puerto Montt, veintiuno
de diciembre de dos mil quince.
Complementando la resolución que
antecede, de fecha uno de diciembre del año en curso, se ordena que
previamente a oficiar al Diario
Oficial, solicitando la referida notificación, el apoderado de la demandante, deberá hacer entrega
del correspondiente extracto, para
su revisión y posterior envío, dentro de quinto día hábil. Notifíquese la presente resolución por correo
electrónico, sin perjuicio de su
notificación por el estado diario.
RIT M-202-2015 RUC 15-40030875-3 Resolvió don Moisés
Samuel Montiel Torres, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que,
con esta fecha se incluyó en el
estado diario la resolución precedente. Puerto Montt, veintiuno de
diciembre de dos mil quince.
(IdDO 991853)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras de Colina,
Casandra Edith Vásquez Jeria, mesera, domiciliada en Pasaje Culla
2357, Colina, a SS. respetuosa-
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mente digo: Que en tiempo y forma, de conformidad a lo dispuesto
en los artículos 162, 446 y 510 del
Código del Trabajo, vengo en interponer demanda en Procedimiento de Aplicación General por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones en
contra de mi ex empleadora Gastronómica Arao S.A., del giro su
denominación, Rol Único Tributario número 76.073.676-7, representada legalmente de conformidad
al artículo 4º inciso primero del
Código del Trabajo, por don Orlando Rodríguez Navarrete, ignoro profesión u oficio, o por quien
haga las veces de tal en virtud de
dicho artículo, todos con domicilio
en Parcela 48, Sitio 4, Alba II, Chicureo, comuna de Colina, en base
a los siguientes fundamentos de
hecho y de derecho que a continuación expongo: Relación circunstanciada de los hechos. La
relación laboral y sus circunstancias: Con fecha 1 de noviembre del
año 2010 fui contratada por la demandada Gastronómica Arao S.A.,
para desempeñarme, bajo vínculo
de subordinación y dependencia,
en labores de “mesera”, las que me
correspondió cumplir en el establecimiento ubicado en la Parcela
48, Sitio 4, El Alba II, Chicureo,
comuna de Colina, lugar en donde
funciona el restaurante denominado “El Columpio”. Si bien dicho
contrato se convino con un plazo
de duración de 90 días, éste devino
con posterioridad en indefinido
dada la continuidad de los servicios
con posteridad a su vencimiento.
En el desempeño de mis labores
recibía instrucciones directas de
parte del administrador del establecimiento, don Patricio Obreque.
Debí cumplir una jornada de martes a domingo entre las 18:00 al
cierre del establecimiento, alrededor de las 00:00 o 01:00 de la mañana, con el día lunes como descanso semanal y dos domingos
libres al mes. Durante los domingos, la jornada se extendía entre
las 10:00 de la mañana a las 22:00
horas. Por mis servicios, según lo
estipulado, recibí una última remuneración compuesta por un
sueldo base mensual imponible
ascendente a la suma de $210.000.; gratificación equivalente al 25%
de lo devengado por concepto de
remuneraciones, por la suma de
$52.500.-; además percibí asignación de movilización y colación
por la suma de $22.817.- cada una
de ellas, sumando en total por concepto de última remuneración de
acuerdo al artículo 172 inciso primero del Código del Trabajo, de
$308.134, monto que se debe considerar como base de cálculo para
los conceptos que demando en esta
presentación. Para los efectos del
artículo 71 del Código del Trabajo,
dicha base de cálculo asciende a
la suma de $262.500. Quiero hacer
presente que mientras presté ser-

vicios cumplí a cabalidad con las
instrucciones entregadas por la
demandada y llegué siempre puntual al desempeño de mis funciones. Antecedentes del término de
la relación laboral: S.S., debo señalar que en el mes de febrero del
año 2013 nació mi hijo Nicolás
Eduardo, habiendo gozado del descanso prenatal y luego post natal.
A contar del mes de julio del año
2013 debí gozar de sucesivas y
continuas licencias médicas, originadas y prescritas en la enfermedad grave de mi hijo, menor de un
año, según se acreditará con la
correspondiente documentación.
Todas estas licencias médicas fueron recepcionadas debidamente
por la empresa demandada. La
última licencia médica por la cual
se me pagó el correspondiente subsidio corresponde a la Nº41138594,
emitida el día 25 de agosto y por
un total de 7 días. Se señala lo anterior pues con posterioridad a esta
fecha la empresa simplemente recepcionó cada una de mis licencias
médicas, que se extendieron continuamente hasta el día 7 de marzo,
pero simplemente no las tramitó
oportunamente, razón por la cual
entre tal periodo simplemente me
vi privada, por dicho actuar negligente, de todo pago de subsidio.
La última de tales licencias médicas, Nº42989618, culminó el día
7 de marzo del año 2014. En consecuencia y a contar del día 8 me
reintegré a mis funciones en forma
normal, trabajando hasta el día 14
de marzo: Al pretender prestar mis
servicios el día sábado 15 de marzo, junto a otros compañeros de
trabajo, nos percatamos que el local se encontraba cerrado. Al comunicarnos con nuestro empleador,
se nos señaló que el recinto permanecería cerrado durante bastante tiempo. Prestaciones demandadas: Como consecuencia de lo
expuesto la demandada adeuda las
siguientes prestaciones: 1. Cotizaciones de salud en Fonasa por el
mes de octubre del año 2011 y
cotización de cesantía en AFC Chile S.A. por el mes de enero del año
2013, más todas las cotizaciones
de seguridad social que se devenguen hasta que la demandada dé
cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 162 inciso 5º y siguientes
del Código del Trabajo y, acorde
al artículo 446 inciso 4º, solicito a
V.S. decretar oficiar a las entidades
correspondientes para que procedan a su liquidación y cobro; 2.
Remuneraciones y demás prestaciones que se devenguen desde la
fecha de mi despido hasta la fecha
en que se convalide en conformidad
a la ley, calculadas sobre la base
de $308.134.- 3. Indemnización
por falta de aviso previo, equivalente a la cantidad de $308.134.- 4.
Indemnización por años de servicio
por la suma de $924.402. Como
consecuencia de lo expuesto la
demandada adeuda las siguientes

prestaciones: 1. Cotizaciones de
salud en Fonasa por el mes de octubre del año 2011 y cotización de
cesantía en AFC Chile S.A. por el
mes de enero del año 2013, más
todas las cotizaciones de seguridad
social que se devenguen hasta que
la demandada dé cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 162 inciso 5º y siguientes del Código del
Trabajo y, acorde al artículo 446
inciso 4º solicito a V.S. decretar
oficiar a las entidades correspondientes para que procedan a su
liquidación y cobro; 2. Remuneraciones y demás prestaciones que
se devenguen desde la fecha de mi
despido hasta la fecha en que se
convalide en conformidad a la ley,
calculadas sobre la base de
$308.134.- 3. Indemnización por
falta de aviso previo, equivalente
a la cantidad de $308.134.- 4. Indemnización por años de servicio
por la suma de $924.402.- 5. Recargo de indemnización por años
servicio de un 30% de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 168 letra
a) del Código del Trabajo por la
suma de $277.321.- 6. Feriado legal correspondiente al periodo que
corre entre el 1 de noviembre del
año 2011 al 1 de noviembre del
año 2013, que corresponde a 42
días corridos de indemnización por
la suma de $367.500.- 7. Feriado
proporcional, correspondiente al
periodo que corre entre el 1 de noviembre del año 2013 al 20 de
marzo del año 2014, que corresponde a 8,108 días corridos de
indemnización por la suma de
$70.945.- 8. $285.876 por concepto de asignaciones familiares adeudadas. 9. La suma de $1.898.750
por concepto de remuneraciones a
contar del 1 de septiembre del año
2013 al 7 de marzo del año 2014,
correspondiente al no pago de subsidios de licencia médica. 10.- Todo
lo anterior con reajustes e intereses,
de acuerdo a lo dispuesto por los
artículos 63 y 173 del Código del
Trabajo; y 11.- Expresa condenación en costas. Colina, veintiuno
de enero de dos mil dieciséis. En
lo principal: Téngase presente.
Atendido a que la publicación
acompañada carece de la antelación
que prescribe el artículo 451 del
Código del Trabajo, se fija nueva
audiencia preparatoria para el día
1 de marzo de 2016, a las 09:40
horas, la que se llevará a efecto con
las partes que asistan, afectándole
a aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en la
misma, sin necesidad de posterior
notificación. El demandado deberá contestar la demanda por escrito, con a los menos cinco días
hábiles de antelación a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Las partes deberán concurrir por intermedio de mandatario,
el que se entenderá de pleno derecho facultado para transigir, sin
perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado. En esta audien-
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cia las partes deberán señalar todos
los medios de prueba que pretendan
hacer valer en la audiencia de juicio, como así también requerir las
diligencias de prueba atinentes a
sus alegaciones, a fin de examinar
su admisibilidad. En caso de presentar prueba documental, ésta
deberá ofrecerse y exhibirse en la
referida audiencia preparatoria. Se
recomienda a las partes, para un
mejor desarrollo y celeridad de la
audiencia, comparecer a la audiencia con minutas detalladas y legibles de los medios de prueba a
ofrecer, con dos copias. Notifíquese al demandante vía correo electrónico, al demandado principal
Notifíquese a través de publicación
en el Diario Oficial, debiendo el
Ministro de Fe redactar el extracto
correspondiente, de conformidad
a lo dispuesto en el artículo 437
del Código del Trabajo. Al otrosí:
Téngase por acompañada la publicación señalada. RIT O-221-2014,
RUC 14-4-0026605-1, Proveyó
don Cristian Rodrigo Marchant
Lillo, Juez Titular del Juzgado de
Letras de Colina.
(IdDO 990481)

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado de Familia de
Santiago. San Antonio 477; en
causa C-2192-2015, RUC 15-20160203-0, sobre divorcio por cese
de convivencia caratulada “Veas
/ Fontanilla”, se ordenó notificar
por aviso extractado la demanda
y sus proveídos a don Enrique
Miguel Fontanilla Alvial, RUN
9.777.450-1, domicilio desconocido. Demanda: Andrea Dominga
Veas Oñate, cédula de identidad
Nº 10.584.366-6, domiciliada calle
Aras 198, Pudahuel, demanda a
Enrique Miguel Fontanilla Alvial,
RUN 9.777.450-1, solicitando se
decrete el divorcio unilateral por
cese de convivencia. Resolución 29
de diciembre de 2015: A lo principal: Atendida la cantidad de veces
que se ha intentado notificar al demandado y no logrando ser emplazado; teniendo presente además, el
informe de Policía Internacional, en
el que consta que el demandado no
registra movimientos migratorios,
se resuelve; como se pide, se autoriza la notificación de la demanda,
proveído y la presente resolución
por el artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, esto es, mediante tres avisos publicados en
un diario de circulación nacional
a elección de la parte demandante
y un aviso publicado en el Diario
Oficial, para lo cual el Ministro
de Fe del Tribunal deberá efectuar el extracto de notificación. Al
otrosí: Como se pide y atendido lo
prescrito en el artículo 67 inciso
1º de la Ley de Matrimonio Civil,
modificada por la ley Nº 20.286,
vengan las partes personalmente y
debidamente representadas por sus
apoderados, a la audiencia prepara-
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toria que se celebrará el día 11 de
marzo de 2016, a las 11:30 horas,
la que se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a la que no
concurra todas las resoluciones que
se dicten en ella sin necesidad de
ulterior notificación. Proveído 17
de abril de 2015: A lo principal: Por
admitida a tramitación demanda
de divorcio unilateral por cese de
convivencia. Traslado. Atendido
lo prescrito en el artículo 67 inciso
1º de la Ley de Matrimonio Civil,
modificada por la ley Nº 20.286,
vengan las partes personalmente y
debidamente representadas por sus
apoderados, a la audiencia preparatoria, la que se realizará con la parte
que asista, afectándole a la que no
concurra todas las resoluciones que
se dicten en ella sin necesidad de
ulterior notificación. Se hace presente a las partes el derecho que
tienen para demandar de compensación económica de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley
de Matrimonio Civil. Contéstese
la demanda dentro del plazo legal
conferido por el artículo 58 de ley
Nº 19.968. Se hace presente que en
el evento de reconvenir en aquéllas
materias de mediación obligatoria,
y deberá cumplirse con lo prescrito
en el artículo 57 y 106 de la Ley
19.968, bajo apercibimiento de
no dar curso a la demanda reconvencional interpuesta, debiendo
tomar oportunamente todos los
resguardos necesarios, teniendo
en especial consideración la fecha
de la audiencia fijada. Asimismo,
en el evento que el demandado no
cuente con los recursos económicos
que le permitan contar con asesoría
jurídica deberá concurrir a la Corporación de Asistencia Legal de su
comuna y/o Clínicas Jurídicas de
las Universidades acreditadas. Al
primer otrosí: Ofrézcanse e incorpórense en la oportunidad procesal que corresponda. Al segundo y
tercero otrosíes: Téngase presente.
Atendido lo dispuesto en el artículo
23, inciso final de la ley N° 19.968,
indíquese por la parte Demandada
correo electrónico bajo apercibimiento de serle notificadas por el
estado diario todas las resoluciones
que se dicten en lo sucesivo en el
proceso. Sirva la presente resolución como atento y suficiente oficio
remisor. Atendido lo dispuesto en el
artículo 86 de la Ley de Matrimonio Civil, adóptense los resguardos
necesarios para la debida reserva.
Atendido lo dispuesto en el artículo
23 inciso final de la ley N° 19.968,
indíquese por la parte demandada
correo electrónico, bajo apercibimiento de serle notificadas por el
estado diario todas las resoluciones
que se dicten en lo sucesivo en el
proceso. Santiago, cuatro de enero
de dos mil dieciséis.- Ledda Chovar
Riquelme, Ministro de Fe.
(IdDO 991467)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
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Santiago. En autos RIT M-18392015 RUC 15- 4-0034798-8, se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Demanda en Procedimiento Monitorio por Despido
Injustificado y Cobro de Prestaciones. María Elena Veliz Arenas,
trabajadora de casa particular, domiciliada en Pasaje Andes 1612,
comuna de La Florida, a VS. respetuosamente digo: interpongo
Demanda en Procedimiento Monitorio por Despido Injustificado
y Cobro de Prestaciones en contra
de mi exempleador, Augusto Hernando Leiva Muñoz, del rubro de
servicios personales relacionados
con seguridad, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 7415,
departamento 33, comuna de La
Reina, conforme a la relación circunstanciada de los hechos y de
los fundamentos de derecho que
paso a exponer: El 1 de marzo del
año 2015 empecé a prestar servicios para el demandado bajo vínculo de subordinación y dependencia en los términos del artículo 7
del Código del Trabajo, como
trabajadora de casa particular puertas afuera, labores que debía desarrollar en su domicilio ubicado en
Avenida Príncipe de Gales N°
7415, departamento 33, comuna
de La Reina. Mi jornada de trabajo se distribuía de lunes a viernes,
de 12:00 a 19:30 horas. y recibía
instrucciones directamente del propio demandado, quien por lo demás
fiscalizaba cotidianamente mis
funciones, las que consistían en
aquellas propias de hogar, debiendo además cuidar de los dos hijos
de mi exempleador, ambos menores de edad. Percibía una remuneración mensual equivalente a
$362.998. El 17 de mayo de 2015,
a las 19:00 horas aproximadamente, recibo una llamada telefónica
del demandado, quien me comunica mi despido, verbalmente y sin
invocación de causal legal alguna
para ello, argumentando una presunta necesidad del empleador.
Hasta la fecha no he recibido ninguna comunicación escrita de la
terminación de mis servicios, en
los términos establecidos en el artículo 162 inciso cuarto del Código del Trabajo. Mi desvinculación
ha sido absolutamente injustificada, debiendo así declararse y condenarse por ende al demandado al
pago de la correspondiente indemnización sustitutiva del aviso previo, el pago de mi remuneración
por los 17 días trabajados durante
el mes de mayo de 2015, la compensación de feriado proporcional,
el pago de mis cotizaciones de
seguridad social y del aporte indemnizatorio por dicho período.
Deduje reclamo ante la Inspección
del Trabajo de La Florida N°
1324/2015/13103. El demandado
adeuda el pago de mis cotizaciones
previsionales obligatorias por los
17 días trabajados durante el mes

de mayo de 2015 y mis cotizaciones de salud por el mes de abril de
2015. Previas citas legales y de
derecho solicita tener por interpuesta, dentro de plazo legal, Demanda en Procedimiento Monitorio por Despido Injustificado y
Cobro de Prestaciones en contra
de Augusto Hernando Leiva Muñoz, ya individualizado, dar tramitación a la demanda y acogerla
inmediatamente en consideración
a los fundamentos expuestos y a
los antecedentes acompañados, al
estar suficientemente fundadas las
pretensiones de esta parte conforme lo dispone el inciso primero del
artículo 500 del Código del Trabajo, declarando en definitiva: 1.- Que
fui objeto de un despido con fecha
17 de mayo de 2015 y que dicho
despido es injustificado; 2.- Que
el demandado debe pagarme las
siguientes indemnizaciones y prestaciones: 2.1. Indemnización por
falta de aviso previo, equivalente
a la cantidad de $362.998, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
162 inciso cuarto del Código del
ramo. 2.2. Remuneración por los
17 días trabajados el mes de mayo
de 2015 y que equivale a $205.698.
2.3. Compensación por feriado
proporcional, correspondiente a 2
meses y 17 días, es decir 4,4911
días de feriado que equivalen a
$51.647, de conformidad a lo señalado en el artículo 73 del Código del Trabajo. 2.4. Cotizaciones
previsionales obligatorias; de salud
y del seguro de cesantía por los 17
días trabajados durante el mes de
mayo de 2015, ordenando oficiar
a las entidades previsionales que
correspondan para que procedan a
su liquidación y cobro. 2.5. Aporte indemnizatorio del 4,11 % por
los 17 días trabajados durante el
mes de mayo de 2015, equivalente a $8.035. 2.6. Todo ello más
reajustes e intereses y con expresa
condena en costas. Primer otrosí:
acompaña documentos; segundo
otrosí: solicita litigación y notificaciones electrónicas; tercer otrosí; beneficio de asistencia judicial
gratuito; y cuarto otrosí: patrocinio
y poder. Resolución recaída en la
demanda: Santiago, diecisiete de
agosto de dos mil quince. A lo principal: estese a lo que se resolverá
a continuación. Al primer otrosí:
por digitalizados y acompañados
los documentos señalados; retírense todos al menos un día antes de
la audiencia única, si procediere,
bajo apercibimiento de destrucción
en la oportunidad correspondiente.
Al segundo otrosí: como se pide,
notifíquese por correo electrónico
y autorízase la realización de actuaciones procesales por ese medio.
Al tercer y cuarto otrosí: téngase
presente. Vistos: Que con los antecedentes acompañados por el
actor, se estima suficientemente
fundadas sus pretensiones, y de
conformidad con lo dispuesto en
el artículo 500 del Código del Tra-

bajo, se resuelve: Que se acoge la
demanda interpuesta por doña María Elena Véliz Arenas, cédula
nacional de identidad Nº
12.263.161-3, con domicilio en
calle Andes N° 1612, comuna de
La Florida, en contra de don Augusto Hernando Leiva Muñoz,
cédula nacional de identidad Nº
9.982.335-6, con domicilio en Avenida Príncipe de Gales N° 7415,
departamento N° 33, comuna de
La Reina, declarándose en consecuencia: I.- Que el despido de que
fue objeto el actor ha sido injustificado. Para todos los efectos legales el término de los servicios se
produjo de acuerdo a lo previsto
por el inciso primero del artículo
161 del Código del Trabajo, y en
consecuencia, el demandado deberá pagar a la demandante las
siguientes prestaciones: a) Indemnización sustitutiva del aviso previo de despido por un total de
$362.998.- b) Remuneraciones
adeudadas por 17 días trabajados
durante el mes de mayo del corriente, por un total de $205.698.c) Feriado proporcional, por un
total de $51.647.- d) Cotizaciones
de seguridad social en AFP Hábitat,
respecto de 17 días del mes de
mayo del corriente y en Fonasa,
respecto del mes de abril y 17 días
del mes de mayo del corriente, en
base a una remuneración mensual
de $362.998.- e) Aporte al fondo
de Indemnización a todo evento de
trabajadora de casa particular del
4,11% de la remuneración mensual
imponible en AFP Hábitat, respecto de 17 días del mes de mayo del
corriente, en base a una remuneración mensual de $362.998.- II.Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del Trabajo
y, atendida la naturaleza de este
procedimiento, no se condena en
costas a la demandada. La sumas
ordenadas pagar mediante la presente resolución deberán ser pagadas con los reajustes e intereses
que establecen los artículos 63 y
173 del Código del Trabajo, según
corresponda. Se advierte a las partes que sólo podrán reclamar de
esta resolución, ante este mismo
tribunal, dentro del plazo de diez
días hábiles contados desde su notificación. Si no se presenta reclamo, o si éste es extemporáneo, se
certificará dicho hecho, adquiriendo esta resolución el carácter de
sentencia definitiva ejecutoriada
para todos los efectos legales, debiendo darse cumplimiento a lo
resuelto dentro de quinto día hábil.
De no producirse tal cumplimiento, se procederá a su remisión al
Juzgado de Cobranza Laboral y
Previsional de Santiago para el
cumplimiento compulsivo de lo
resuelto. Para los efectos del artículo 433 del Código del Trabajo
se autoriza a las partes la tramitación por medios electrónicos. Notifíquese al demandante por correo
electrónico, a la demandada per-
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sonalmente de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 436 y 437
del Código del Trabajo a través del
Centro de Notificaciones en el domicilio señalado en la demanda o
en aquel que el ministro de fe constate fehacientemente en el curso
de la diligencia y a las instituciones
de seguridad social AFP Hábitat,
por carta certificada y al IPS-Fonasa a través de la casilla de correo
electrónica subdeptojudicial446@
ips.gob.cl. RIT M-1839-2015 RUC
15- 4-0034798-8. Proveyó doña
Llilian Del Carmen Durán Barrera,
Juez Titular del Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
D.E.G.L. Resolución que ordena
notificación por avisos: Santiago,
once de enero de dos mil dieciséis.
Estese a lo que se resolverá. Vistos
y teniendo presente; el estado en
que se encuentra la causa, del cual
se desprende la existencia de los
presupuestos fácticos establecidos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo; considerando que se ha
intentado notificar en o los domicilios aportados por el demandante, como en aquellos informados
por el Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Registro Civil
e Identificación y por la Tesorería
General de la República, todas las
que han resultado fallidas, se ordena la notificación al demandado
Augusto Hernán Leiva Muñoz,
RUT N° 9.982.335-6, tanto del
libelo de demanda y su correspondiente resolución, conjuntamente
con la presente, mediante publicación de un aviso en el Diario Oficial, y de acuerdo a extracto que
redacte el ministro de fe del Tribunal. Ofíciese. Notifíquese a la
parte demandante por correo electrónico. RIT M-1839-2015 RUC
15- 4-0034798-8. Proveyó doña
Carolina Donoso Ortega, Juez Suplente del Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.
R.I.V.H. César Chamia Torres,
Ministro de Fe, Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
(IdDO 988550)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Melipilla, Correa 490, Melipilla. Causa
RIT C-548-2015, RUC. 15-20274846-2, caratulada “Vergara / Chacón”, por demanda de
Alimentos Menores interpuesta
el 1 de julio de 2015 por Mirna
Josseline Vergara Llanquimán
en contra de Ana María Chacón
Escárate, RUN 12.178.626-5, se
dio curso a la demanda, citando a
audiencia preparatoria para el día
3 de agosto de 2015, la cual no se
realizó por falta de notificación
de la demandada. Por resolución
de fecha 12 de enero de 2016 se
cita a audiencia preparatoria para
el día 29 de febrero de 2016, a las
10:00 horas, en dependencias del
Tribunal, ordenándose la notificación de la demandada Ana María
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Chacón Escárate, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
mediante avisos en el Diario Oficial
y El Mercurio, bajo el apercibimiento del artículo 59 inciso final
de la Ley 19.968. Melipilla, 13 de
enero de 2016.- Francisco Reyes
Arenas, Ministro de Fe, Juzgado
de Familia de Melipilla.
(IdDO 991832)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua, RIT M-331-2015,
RUC 15-4-0024447-K, caratulada
“Vicencio con Nuñez”. Procedimiento Monitorio. Notificación por
aviso del demandado Manuel Florencio Nuñez Díaz, comerciante,
cédula de identidad Nº 14.545.6495. Demanda. Hay cargo del tribunal de 10 de junio de 2015, hora
11:45. En lo principal: Demanda
laboral en procedimiento monitorio por Nulidad del Despido, Despido Carente de Causa y Cobro de
Prestaciones. Primer Otrosí: Acompaña documentos. Segundo Otrosí: Solicita notificación en la forma
que indica y autorización. Tercer
Otrosí: Beneficio de asistencia judicial gratuita. Cuarto Otrosí: Solicitud de prueba. Quinto Otrosí:
Patrocinio y poder. S.J.L. del Trabajo de Rancagua. Ivonne Janet
Vicencio Dinamarca, cocinera, con
domicilio en Pasaje 12 Nº228 Población Las Brisas, sector Gultro,
comuna de Olivar; a SS respetuosamente digo: Que en tiempo y
forma, acorde con el mandato de
los artículos 7, 8, 9, 54, 55, 63, 73,
168, 162, 496 y siguientes del Código del Trabajo, interpongo demanda en procedimiento monitorio
por Nulidad del Despido, Despido
carente de causa y Cobro de prestaciones, en contra de mi ex empleador don Manuel Florencio
Núñez Díaz, comerciante con domicilio en calle Chépita Portales
Nº0687, Población Claudio Arrau,
comuna de Rancagua, por los antecedentes de hecho y fundamentos
de derecho que a continuación
expongo: I.- Relación circunstanciada de los hechos: Antecedentes
de la relación laboral: 1. Fecha de
ingreso: Con fecha 19 de febrero
del año 2015, comencé a prestar
servicios para mi ex empleador,
sin que éste cumpliera con la obligación de escriturar el contrato de
trabajo, no obstante se pactaron las
siguientes condiciones del mismo;
2. Naturaleza de los servicios y
lugar de trabajo: Fui contratada
como cocinera por el demandado,
a quien conocí mientras trabajaba
en el restaurante “El Caribe” de
Gultro, (el que en esa época era
arrendado por mi pareja, y en el
cual sólo trabajábamos él y yo; pero
que no pudimos mantener por problemas económicos). 3. Hago presente a SS que durante el tiempo
en que el local en el cual funcio-
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naba el restaurante era explotado
por mi pareja, no logramos solventar los gastos que ello demandaba,
por lo que decidimos no continuar
con el restaurante y hacer entrega
del local, lo que avisamos en el
mes de enero del presente año a su
dueña Sra. Juanita Ahumada, con
quien pactamos la entrega para
fines del mes de enero del año
2015. 4. Así las cosas, unos días
antes de la fecha en que debía entregar el local, llegó la Sra. Juanita Ahumada con don Manuel Nuñez, quien me dijo que él era el
nuevo arrendatario y quien se haría
cargo del restaurante. 5. En esa
oportunidad don Manuel me dijo
que iba a necesitar una cocinera,
ofreciéndome contratarme para y
trabajar de lunes a sábado con el
pago de $13.000 diarios, lo que me
significaba el pago de $312.000
mensuales líquido; que equivalen
a una remuneración mensual imponible de $390.000, cantidad que
solicito a SS tener como base para
el cobro de las prestaciones que se
demandan, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 172 del
Código del Trabajo. 6. Las labores
para las cuales, me contrató don
Manuel, consistían en la preparación de los platos de comida y
encargarme del aseo de la cocina
y comedor. Así las cosas, comencé
a trabajar para mi ex empleador
con fecha 19 de febrero del año
2015. 7. Hago presente a SS que
al momento de pactar las condiciones del contrato don Manuel me
dijo que me pagaría además las
cotizaciones previsionales, lo que
confié en que así ocurriría. 8. Duración del contrato: En cuanto a la
naturaleza del contrato, cabe señalar a SS que tal como lo dispone
el artículo 9 del Código del Trabajo, el contrato de trabajo es consensual; y que la obligación de
contar por escrito debe cumplirse
en el plazo de 15 días desde la incorporación del Trabajador, obligación que corresponde al empleador y cuya infracción trae aparejada la presunción legal que son
estipulaciones del contrato las que
declare el trabajador; en el presente caso, hago presente a SS que al
momento de pactarse las condiciones del contrato mi ex empleador
me dijo que necesitaba personal de
forma permanente, no señalándose en ningún momento que mi
contrato de trabajo estaba sujeto a
plazo para su vencimiento; siendo
contratado por tanto, de manera
indefinida. Antecedentes del despido: 9. Previo a señalar las circunstancias del despido; hago
presente a SS que desde el inicio
de la relación laboral, le solicité a
mi ex empleador firmáramos el
contrato de trabajo, frente a lo cual
éste me decía que, eso estaba a
cargo de su esposa la Sra. Carolina
Durán, quien era la administradora, y con quien debía hablar el
tema; por esta razón al cumplir el

mes de trabajo, le solicité a la Sra.
Carolina mi contrato, quien me dijo
que la esperara unos días, lo que
no tuve más remedio que aceptar.
10. Así las cosas, el día 23 de marzo del año 2015, le dije a la Sra.
Carolina que necesitaba que me
pagara mi remuneración, pues ya
habían pasado unos días de la fecha
en que se cumplía el primer mes
de trabajo; por lo que necesitaba
el pago de mis remuneraciones y
que firmáramos el contrato de trabajo; lo que molestó a la Sra. Carolina, quien me dijo que con gente como yo, no podía trabajar, así
que ya no continuaría trabajando
para ellos, despidiéndome así en
forma verbal y sin causa. 11. Frente a lo injusto de la situación concurrí al día siguiente a la Inspección
del Trabajo y dejé constancia de lo
sucedido, la que fue signada bajo
el Nº06-01-2015-633 II.- Comparecencia y reclamo ante la inspección del trabajo: 12. Así las cosas
con fecha 8 de abril del año 2015,
concurrí a la Inspección Provincial
del Trabajo de Rancagua a ingresar
un reclamo en contra de la demandada, el que quedo signado bajo el
Nº 601/2015/1378. 13. En virtud
del reclamo anterior, la Inspección
Provincial del Trabajo de Rancagua
cito a las partes a comparendo para
el 16 de abril del año 2015, instancia a la que la demandada No asistió, razón por la cual no fue posible
llegar a un acuerdo en dicha instancia. III.- El Derecho: 14. Respecto de la existencia de la relación
laboral: Respecto de la existencia
de un contrato de Trabajo hago
presente a SS que de acuerdo a lo
establecido en el artículo 7 del Código del Trabajo, este cuerpo legal
define lo que es “contrato de trabajo” como: “Una convención por
la cual el empleador y el trabajador
se obligan recíprocamente, éste a
prestar servicios personales bajo
dependencia y subordinación del
primero, y aquél a pagar por esto
servicios una remuneración determinada”. 15. Así las cosas, es posible calificar una relación como
laboral, por la sola circunstancia
de configurarse estos tres elementos: -prestación de servicios personales. -subordinación y dependencia.- remuneración determinada. En el caso materia de esta
causa es posible constatar cada uno
de los elementos mencionados, sin
que la circunstancia de haberse
omitido su escrituración sea argumento suficiente para desconocer
su existencia, ya que tal como señala el artículo 9 del Código del
Trabajo: “el contrato de trabajo es
de carácter consensual”, esto es,
se perfecciona por el sólo consentimiento de las partes. 16. Obligación de escriturar el contrato de
trabajo y sanción de su incumplimiento. El artículo 9 del contrato
de trabajo señala que, no obstante
ser el contrato de trabajo, un contrato consensual, el empleador

tiene la obligación de hacerlo constar por escrito en la forma y plazos
que señala; estableciendo además
que: “La falta de contrato escrito
hará presumir legalmente que son
estipulaciones del contrato las que
declare el trabajador”. 17. Despido
carente de causa. De acuerdo a lo
contemplado en el artículo 168 del
Código del Trabajo; el trabajador
cuyo contrato de trabajo, termine
por una o más causales contempladas en los artículos 159, 160 y 161
del Código del Trabajo y que considere que la determinación del
empleador es injusta, indebida o
improcedente, o que no se ha invocado una causa legal, podrá recurrir ante el Juzgado competente,
a fin que el Tribunal así lo determine. 18. En estas circunstancias
queda claramente establecido que
fui despedida sin causa legal; de
modo que, no habiendo indicado
una causa legal para el término de
la relación laboral, ni hechos que
configuren alguna de las causales
reconocidas por el Código del Trabajo para poner término al contrato; SS debe concluir que el despido carece de causa legal. 19. Pago
de indemnización de aviso previo.
En este caso, el Juez ordenará el
pago de la indemnización a que se
refiere el inciso cuarto del artículo
162 y de los incisos primero y segundo del artículo 163, según correspondiere, cuando no se hubiere invocado ninguna causa legal
para el término del contrato de
trabajo. 20. En el presente caso,
corresponde el pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, por no concurrir los requisitos
para el pago de la indemnización
por años de servicio. 21. En cuanto al feriado proporcional, conforme a lo dispuesto en el artículo 73
inciso 30: “Con todo, el trabajador
cuyo contrato termine antes de
completar el año de servicio que
da derecho a feriado, percibirá una
indemnización por ese beneficio,
equivalente a la remuneración íntegra calculada en forma proporcional al tiempo que medie entre
su contratación o la fecha que enteró la última anualidad y el término de sus funciones”. 22. En el
presente caso, la demandada me
adeuda feriado proporcional por
todo el periodo que duró la relación
laboral; esto es desde el 19 de febrero al 23 de marzo del año 2015,
ambas fechas inclusive. 23. Cobro
de cotizaciones previsionales: El
artículo 58 del Código del Trabajo,
señala expresamente que: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que
las graven, las cotizaciones de
seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad con la legislación respectiva, y las obligaciones con instituciones de previsión
o con organismos públicos...” En
el presente caso, mi ex empleador
no dio cumplimiento con dicha
obligación legal e irrenunciable;
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razón por la cual se me adeuda el
pago de las cotizaciones previsionales de los meses de mayo a diciembre del año 2014 y de enero,
febrero y marzo del año 2015. 24.
Nulidad del despido. El inciso 50
del artículo 162 del Código de Trabajo señala “...Si el empleador no
hubiere efectuado el integro de
dichas cotizaciones previsionales
al momento del despido, este no
producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo”. Conforme a la norma citada, por el
hecho de que mi empleador no
haber cancelado en forma íntegra,
las cotizaciones previsionales y de
salud durante todo el periodo de
vigencia de la relación laboral; el
despido es nulo. 25. Efectos de la
nulidad del despido. El inciso 70
del artículo 162 del Código del
Trabajo, establece como consecuencia del no pago de las cotizaciones previsionales al momento
del despido o término de la relación
laboral que, “El empleador deberá
pagara al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato de trabajo
durante el período comprendido
entre la fecha del despido y la fecha
de envío o entrega de la referida
comunicación”, es decir hasta la
convalidación del despido materializada mediante el pago efectivo
de dichas cotización y la comunicación de dicha circunstancia al
trabajador. 26. Sobre este punto;
cabe hacer presente a SS que, no
obstante existir variadas interpretaciones sobre la aplicación de la
sanción de nulidad del despido en
casos de existencia de una relación
laboral en informalidad; la E. Corte Suprema con fecha 3 de marzo
último, conociendo de la causa Nº
Suprema, 8318-2014, se pronunció
al respecto señalando que procede
la sanción de la nulidad del despido en los casos de existencia de la
relación laboral en informalidad,
cuyo reconocimiento se establece
por sentencia judicial; tal como
señala la sentencia referida: “Sexto: Que sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada,
en el caso de autos una relación
laboral, se dedujo demanda con el
objeto que se declarara además de
la injustificación del despido, que
este fue nulo e ineficaz porque las
cotizaciones de seguridad social
no habían sido “íntegramente pagadas” a lo cual se accedió. Se
constató o declaró su existencia,
pero en ningún caso se constituyó,
puesto que ésta no registra su nacimiento desde que quede ejecutoriada la decisión en que el tribunal la reconoció, sino desde la
fecha que en cada caso se indica,
que corresponde a la oportunidad
en que las partes la constituyeron.
Cosa distinta es que una de ellas
se resista a dar cumplimiento a las
prestaciones que de esa relación
jurídica se desprenden, las que el
tribunal especificará en su senten-
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cia, condenando al demandado a
su pago; condena que tiene por
antecedente el reconocimiento del
derecho que le asiste al actor, el
cual también ha sido declarado. Se
conjugan las acciones declarativas
y de condena. De estimarse que se
constituye el derecho en la sentencia, nada ha existido con anterioridad y no procedería hacer lugar
a la demanda. Séptimo: Que, por
consiguiente y como se anunciara,
no se ha cometido en la sentencia
de base dictada por el juez titular
del Juzgado del Trabajo de Puerto
Montt, infracción alguna al artículo 162 del Código del Trabajo, que
justificara acoger el reproche de
ilegalidad intentado por la demandada, el que, consecuentemente,
será rechazado...” IV.- Peticiones
concretas. 27. Por las razones expuestas, solicito a SS tener por
interpuesta demanda en procedimiento monitorio laboral por Nulidad del Despido, Despido Carente de Causa y cobro de prestaciones, acogerla de inmediato o en su
defecto, citar a audiencia única, y
en definitiva declarar la existencia
de la relación laboral, en los términos señalados en la presente
demanda; que fui despido sin causa legal, que el despido adolece de
nulidad y que por tanto, la demandada me adeuda las siguientes
prestaciones: a) Indemnización
Sustitutiva de aviso previo, correspondiente a la suma de $390.000.b) Remuneración del mes de febrero del año 2015, (12 días) por
la suma de $156.000.- c) Remuneración del mes de marzo del año
2015 (23 días) por la suma de
$299.000.- d) Feriado proporcional,
correspondiente al periodo que va
desde el 19 de febrero al 23 de
marzo del año 2015, correspondiente a 1.25 días hábiles, que corresponde a la suma de $16.250,
e) Pago de cotizaciones de AFP
Provida de los meses de febrero y
marzo del año 2015, correspondiente al periodo trabajado. f) Pago
de cotizaciones del seguro de cesantía en AFC de los meses de los
meses de febrero y marzo del año
2015, correspondiente al periodo
trabajado. g) Pago de cotizaciones
de Salud de los meses de los meses
de febrero y marzo del año 2015,
correspondiente al periodo trabajado. h) Remuneraciones y demás
prestaciones que se devenguen
desde la fecha del despido hasta la
convalidación de éste. i) Que las
sumas adeudadas deberán pagarse
con reajustes e intereses legales,
de acuerdo a lo dispuesto en los
artículos 63 y 173 del Código del
Trabajo. j) Las costas de la causa.
Por tanto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 63, 73, 168,
496 y siguientes del Código del
Trabajo, solicito a SS tener por
interpuesta demanda en procedimiento monitorio por Nulidad del
Despido, Despido Carente de Causa y cobro de prestaciones en con-
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tra de don Manuel Florencio Nuñez
Díaz, ya individualizado, acogerla
a tramitación, dar lugar a ella, y se
condene de inmediato o en audiencia única a la demandada al pago
de las prestaciones señaladas en el
petitorio de la presente demanda o
a la suma que SS estime ajustada
al mérito de autos, con reajustes,
intereses y costas. Primer Otrosí:
Solicito a SS que, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 499 del
Código del Trabajo que establece
los documentos mínimos y necesarios que se deben acompañar a
la demanda en juicio de procedimiento monitorio, y en relación
con lo dispuesto en el artículo 500
del mismo cuerpo legal, y a fin de
que SS, cuente con el mayor número de antecedentes para resolver
la presente demanda, solicito tener
por acompañados, los siguientes
documentos: 1, Reclamo administrativo, ante la Inspección Provincial del Trabajo de Rancagua, signado bajo el Nº 601/2015/1378 de
fecha 8 de abril del año 2015. 2.
Acta de comparendo de conciliación, ante unidad de Conciliación
Inspección Provincial del Trabajo
de Rancagua Nº 601/2015/1378 de
fecha 16 de abril del año 2015.3.
Constancia Nº06-01-2015-633 del
24 de marzo del año 2015, ante la
Inspección del Trabajo de Rancagua. 4. Consulta de situación tributaria del demandado. 5. Certificado emitido por AFP Provida,
respecto de la demandante de fecha
28 de abril del año 2015. 6. Cartola de Cotizaciones de salud por
afiliado, emanado de Fonasa, respecto de la demandante de fecha
28 de abril del año 2015. 7. Certificado emitido por AFC, respecto
de la demandante de fecha 28 de
abril del año 2015. Segundo Otrosí: Conforme a lo dispuesto en el
artículo 442 del Código del Trabajo, solicito a SS ordenar que las
notificaciones que se le practiquen
a esta parte sean realizadas exclusivamente a los correos electrónicos zdiaz@cajmetro.cl, y mpinto@
cajmetro.cl y que además se me
autorice a presentar escritos en
forma electrónica a vuestro tribunal, esto último de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 433 del
Código del Trabajo. Tercer Otrosí:
Solicito a SS tener presente que
por el hecho de estar patrocinado
por la Oficina de Defensa Laboral
de Rancagua, gozo de Beneficio
de Asistencia Judicial Gratuito, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 600 del Código Orgánico de
Tribunales, el cual se acreditará
mediante certificado que se acompañara en su respectiva oportunidad
procesal. Cuarto Otrosí: Solicito a
SS para el evento improbable de
que no se acoja la demanda o la
demandada deduzca procedimiento de reclamación, se cite a absolver posiciones a la representante
legal de la demanda, ya individualizada en estos autos, a la audiencia

que SS determine, bajo el apercibimiento establecido en el artículo
454 Nº 3 del Código del Trabajo.
Quinto Otrosí: Solicito a SS tener
presente que designo como abogadas patrocinantes y confiero poder
para que actúen en forma conjunta, separada o indistintamente a
doña Zulema Diaz Castro y doña
María Elsa Pinto Garrido, abogadas
de la Oficina de Defensa Laboral
de Rancagua, domiciliadas para
estos efectos en calle Campos Nº
373, 20 piso, Rancagua, a quienes
confiero patrocinio y poder con
todas y cada una de las facultades
de ambos incisos del artículo 7 del
Código de Procedimiento Civil,
las que se dan expresamente reproducidas. Hay timbre autorizo poder,
Rancagua, 10 de junio de 2015.
Hay firmas ilegibles. Resolución.
Rancagua, once de junio de dos
mil quince. A lo principal: Que,
atendido el mérito de los antecedentes, se estima que no se encuentran suficientemente fundadas todas
las prestaciones que solicita la
demandante, motivo por el cual se
rechaza la demanda en todas sus
partes interpuesta por doña Ivonne
Janet Vicencio Dinamarca, con
fecha 10 de junio de 2015. Al primer otrosí: Ténganse por acompañados los documentos, regístrense
en el Sitla, hecho, devuélvanse. Al
segundo otrosí: Como se pide a la
forma de notificación, y se autoriza la presentación de escritos en la
cuenta de correo electrónico del
Tribunal jlabrancagua@pjud.cl Al
tercer otrosí: Téngase presente. Al
cuarto otrosí: Se resolverá en su
oportunidad. Al quinto otrosí: Téngase presente el patrocinio y poder.
Notifíquese a la demandante por
correo electrónico, debiendo constar en la notificación que se le
practique que esta tiene el plazo
de diez días hábiles para reclamar
de esta resolución y de no hacerlo
o en caso de reclamación extemporánea, la decisión que precede
adquirirá el carácter de sentencia
definitiva firme, en cuyo caso deberá ser registrada oportunamente.
RIT M-331-2015/ RUC 15-40024447-K. Proveyó don Pablo
Alonso Vergara Lillo, Juez Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo
de Rancagua. En Rancagua, a once
de junio de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha 18
de junio de 2015 la demandante
presenta escrito en que conforme
a lo dispuesto en el artículo 500
inciso 22 del Código del Trabajo
y dentro de plazo, reclama contra
la resolución de 11 de junio de 2015
que rechazó la demanda y solicita
se fije fecha y hora para a la audiencia única de contestación,
conciliación y prueba. Resolución.
Rancagua, diecinueve de junio de
dos mil quince. Por interpuesta
reclamación. Cítese a las partes a
una audiencia única de conciliación, contestación y prueba, la que

se fija para el día 6 de julio de 2015,
a las 11:40 horas, la que se celebrará con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la
asistencia obligatoria de sus abogados. Proveyendo el cuarto otrosí de la presentación de la demanda, se resuelve sin perjuicio de lo
que se resuelva en audiencia, cítese a Manuel Florencio Nuñez Díaz
para que comparezca personalmente a absolver posiciones, a la audiencia del día 6 de julio de 2015,
a las 11:40 horas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Nº3
del artículo 454 del Código del
Trabajo. Notifíquese al demandante por correo electrónico y al demandado personalmente de la
demanda sus proveidos y la presente resolución mediante funcionario habilitado del Tribunal. RIT
M-331-2015/ RUC 15-4-0024447K. Proveyó doña Vania del Carmen
León Segura, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a diecinueve
de junio de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha 2 de
julio de 2015 consta en la causa la
notificación fallida del demandado,
por lo cual el Tribunal resolvió:
Resolución. Rancagua, tres de julio de dos mil quince. Existiendo
constancia en el Tribunal que la
diligencia de notificación al demandado Manuel Florencio Núñez
Díaz resultó fallida, según da cuenta la certificación incorporada en
el Sitla por el funcionario notificador, se suspende la audiencia decretada para el día 6 de julio de
2015, a las 11:40 horas. Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de
programar una nueva audiencia
preparatoria, apercíbase a la parte
demandante para que señale un
nuevo domicilio de la demandada,
para su debido emplazamiento. RIT
M-331-2015/RUC 15-4-0024447K/ Proveyó doña Vania del Carmen
León Segura, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a tres de julio
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. En Escrito de 20 de julio
de 2015 la demandante pide al
Tribunal oficiar a diversas instituciones públicas que señala a fin de
que informen el o los domicilios
que registre la demandada en dichas instituciones. Resolución.
Rancagua, veintiuno de julio de
dos mil quince. Como se pide, ofíciese a las Instituciones señaladas
en su presentación a objeto que
informen el domicilio que registran
del demandado en sus respectivas
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bases de datos. En cuanto a la Policía de Investigaciones de Chile,
ofíciese únicamente para que informen las salidas y entradas al
país que registra el demandado.
Notifíquese. RIT M-331-2015/
RUC 15-4-0024447-K. Proveyó
don Edgardo López González, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a veintiuno de julio de dos mil
quince, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Consta la recepción de diversos
oficios informado sobre el domicilio del demandado al tribunal.
Con fecha 4 de septiembre de 2015
mediante escrito la demandante
solicita que encontrándose pendiente la notificación de la demanda y su proveído a la demandada
y en atención a lo señalado por el
Servicio Electoral, vengo en indicar a SS como nuevo domicilio del
demandado el ubicado en calle
Aurora Nº1045 de la comuna de
Rancagua, el que solicito a SS tener presente para todos los efectos
legales, ordenando la respectiva
notificación en dicho domicilio.
Resolución: Rancagua, siete de
septiembre de dos mil quince. Téngase presente el nuevo domicilio
del demandado Manuel Florencio
Núñez Díaz ubicado en calle Aurora Nº1045 de la comuna de Rancagua; para todos los efectos legales, regístrense en el Sitla. Atendido lo anterior se cita a las partes a
una nueva audiencia única de
conciliación, contestación y prueba, la que se fija para el día 24 de
septiembre de 2015, a las 11:30
horas, la que se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes deberán asistir a
la audiencia con todos sus medios
de prueba y, en caso de comparecer
a través de mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de
la facultad de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
sus abogados. Sin perjuicio de lo
que se resuelva en audiencia, cítese a Manuel Florencio Nuñez Diaz
para que comparezca personalmente a absolver posiciones, a la audiencia del día 24 de septiembre
de 2015, a las 11:30 horas, bajo
apercibimiento de lo dispuesto en
el Nº3 del artículo 454 del Código
del Trabajo. Notifíquese al demandante por correo electrónico y al
demandado personalmente de la
demanda sus proveídos escritos
anexos y la presente resolución
mediante funcionario habilitado
del Tribunal. RIT M-331-2015/
RUC 15-4-0024447-K. Proveyó
doña Vania del Carmen León Segura, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua a siete de septiembre
de dos mil quince, se notificó por
el estado diario la resolución precedente. Constando en la causa con
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fecha 10 de septiembre de 2015 la
notificación fallida del demandado
en el nuevo domicilio, el Tribunal
resuelve con fecha 23 de septiembre de 2015. Rancagua, veintitrés
de septiembre de dos mil quince.
Existiendo constancia en el Tribunal que la diligencia de notificación
al demandado Manuel Florencio
Núñez Díaz resultó fallida, según
da cuenta la certificación incorporada en el Sitla por el funcionario
notificador, se suspende la audiencia decretada para el día 24 de
septiembre de 2015, a las 11:30
horas. Sin perjuicio de lo anterior,
y a fin de programar una nueva
audiencia preparatoria, apercíbase
a la parte demandante para que
señale un nuevo domicilio del demandado, para su debido emplazamiento. RIT M-331-2015/RUC
15-4-0024447-K/Proveyó don
Alejandro Vilches Hernández, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a veintitrés de septiembre de
dos mil quince, se notificó por el
estado diario la resolución precedente. Mediante escrito de 19 de
diciembre de 2015 la demandante
solicita lo siguiente: Solicitud de
notificación por aviso. S.J.L. del
Trabajo de Rancagua. Zulema Díaz
Castro, abogada de la Oficina de
la Defensa Laboral de Rancagua,
por la demandante, en autos sobre
Procedimiento Monitorio por Despido Carente, RIT M-331-2015, a
SS digo: Que atendido el hecho
que agotadas todas las diligencias
para verificar el domicilio de la
demandada, éste es difícil determinarlo; y a fin de dar curso progresivo a la presente causa; solicito a SS se ordene la notificación
de la demanda y su proveído a
dicha parte, mediante publicación
de un aviso en extracto en el Diario Oficial u otro de circulación
regional, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 439 del Código del Trabajo. Por tanto: Solicito a SS acceder a lo solicitado.
Resolución; Rancagua, veintiuno
de diciembre de dos mil quince.
Previo a resolver notifíquese al
demandado Manuel Florencio Nuñez Díaz, en el domicilio señalado
por la Inspección del Trabajo y en
lo solicitado con esta fecha, en
causa RIT M-387-2015; ubicado
en Panamericana Sur Km 90, Gultro (Restaurant El Caribe), para
todos los efectos legales, regístrense en el Sitla. Atendido lo anterior
cítese a las partes a una audiencia
única de conciliación, contestación
y prueba, la que se fija para el día
5 de enero de 2016, a las 13:00
horas, la que se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notificación. Las partes deberán asistir a
la audiencia con todos sus medios
de prueba y, en caso de comparecer
a través de mandatario, éste debe-
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rá estar expresamente revestido de
la facultad de transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de
sus abogados. Sin perjuicio de lo
que se resuelva en audiencia, cítese a Manuel Florencio Nuñez Díaz,
para que comparezca personalmente a absolver posiciones, a la audiencia del día 5 de enero de 2016,
a las 13:00 horas, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Nº3
del artículo 454 del Código del
Trabajo. Notifíquesele personalmente. Notifíquese al demandante
por correo electrónico y al demandado personalmente de la demanda sus proveídos y la presente resolución mediante funcionario
habilitado del Tribunal. RIT
M-331-2015 RUC 15-4-0024447K, Proveyó don Pablo Alonso Vergara Lillo, Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua. En Rancagua a veintiuno
de diciembre de dos mil quince, se
notificó por el estado diario la resolución precedente. Consta en la
causa con fecha 24 de diciembre
de 2015 la notificación fallida del
demandado en el domicilio designado en la resolución precedente.
La demandante solicita mediante
escrito de 28 de diciembre de 2015
lo siguiente: En lo principal: Se
fije nuevo día y hora. Otrosí: Solicita notificación por aviso. S.J.L.
del Trabajo de Rancagua. Zulema
Díaz Castro, abogada de la Oficina
de la Defensa Laboral de Rancagua, por la demandante doña Ivonne Vicencio Dinamarca, en autos
sobre Procedimiento Monitorio por
despido carente, RIT M-331-2015,
a SS digo: Que atendido el resultado de la notificación del 24 de
diciembre último y encontrándose
pendiente la notificación de la demanda; solicito a SS se deje sin
efecto la audiencia decretada para
el día 5 de enero próximo; fijando
nuevo día y hora para la misma;
con la antelación necesaria para la
publicación de la notificación de
la misma mediante publicación en
el Diario Oficial. Por tanto: Solicito a SS acceder a lo solicitado.
Otrosí: Atendido el hecho que agotadas todas las diligencias para
verificar el domicilio de la demandada; éste es difícil determinarlo;
solicito a SS se ordene la notificación de la demanda y su proveído,
mediante publicación de un aviso
en extracto en el Diario Oficial u
otro de circulación regional, en
conformidad a lo dispuesto en el
artículo 439 del Código del Trabajo. Resolución de 29 de diciembre
de 2015: Rancagua, veintinueve
de diciembre de dos mil quince. A
lo principal y otrosí: En atención
de las múltiples notificaciones fallidas al demandado, y no existiendo domicilio conocido, para su
emplazamiento, se suspende la
audiencia decretada para el día 5
de enero de 2016, a las 13:00 horas.
Atendido lo anterior. Como se pide
notifíquese al demandado Manuel

Florencio Nuñez Díaz, RUT Nº
14.545.649-5, de la demanda y sus
proveídos, según lo establecido en
el artículo 439 del Código del Trabajo, esto es, mediante un aviso
publicado en un diario de circulación nacional o regional o en el
Diario Oficial. Dicho aviso deberá
contener los mismos datos que se
exigen para la notificación personal. Efectúese extracto por la Ministro de Fe del Tribunal, de la
demanda y su proveído, para los
efectos de la notificación solicitada. Cítese a las partes a una audiencia única de conciliación,
contestación y prueba, la que se
fija para el día 28 de enero de 2016,
a las 13:00 horas, la que se celebrará con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
deberán asistir a la audiencia con
todos sus medios de prueba y, en
caso de comparecer a través de
mandatario, éste deberá estar expresamente revestido de la facultad
de transigir, sin perjuicio de la
asistencia obligatoria de sus abogados. Sin perjuicio de lo que se
resuelva en audiencia cítese a Manuel Florencio Nuñez Díaz, para
que comparezca personalmente a
absolver posiciones, a la audiencia
del día 28 de enero de 2016, a las
13:00 horas, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el Nº3 del artículo 454 del Código del Trabajo.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, sin perjuicio de
ello envíese cartas certificadas y
respecto del demandado Manuel
Florencio Nuñez Díaz notifíquese
mediante aviso en el Diario Oficial,
debiendo hacer llegar a este Tribunal la notificación por aviso en
comento, con 5 días de antelación
a la celebración de la audiencia
fijada precedentemente. RIT
M-331-2015/RUC 15-4-0024447K. Proveyó don Pablo Vergara
Lillo, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Rancagua.
En Rancagua a veintinueve de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la resolución precedente. Con fecha 13
de enero de 2016 la demandante
presenta escrito en el cual solicita,
en lo principal, dejar sin efecto la
audiencia única fijada para el día
28 de enero de 2016 ya que no pudo
enviar a tiempo el extracto para la
publicación del mismo en el Diario
Oficial y en el otrosí solícita se fije
nuevo día y hora para la celebración de la audiencia. Resolución.
Rancagua, catorce de enero de dos
mil dieciséis. Rancagua, catorce
de enero de dos mil dieciséis. A lo
principal: Atendido lo expuesto por
la parte demandante, en orden a
que no fue posible realizar la notificación por aviso del demandado,
se suspende la audiencia única fijada para el día 28 de enero de
2016, a las 13:00 horas. Al otrosí:

Cuerpo II - 161

Como se pide, cítese a las partes a
una nueva audiencia única de conciliación, contestación y prueba,
la que se fija para el día 18 de febrero de 2016, a las 11:30 horas,
la que se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a aquella
que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin
necesidad de ulterior notificación.
Las partes deberán asistir a la audiencia con todos sus medios de
prueba y, en caso de comparecer a
través de mandatario, éste deberá
estar expresamente revestido de la
facultad de transigir, sin perjuicio
de la asistencia obligatoria de sus
abogados. Sin perjuicio de lo que
se resuelva en audiencia cítese a
Manuel Florencio Nuñez Díaz, para
que comparezca personalmente a
absolver posiciones, a la audiencia
del día 18 de febrero de 2016, a las
11:30 horas, bajo apercibimiento
de lo dispuesto en el Nº3 del artículo 454 del Código del Trabajo.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, sin perjuicio de
ello envíese carta certificada, y
respecto del demandado Manuel
Florencio Nuñez Díaz notifíquese
mediante aviso en el Diario Oficial,
debiendo hacer llegar a este Tribunal la notificación por aviso en
comento con 5 días de antelación
a la celebración de la audiencia
fijada precedentemente. Dicho aviso deberá contener los mismos
datos que se exigen para la notificación personal. Efectúese extracto por el Ministro de Fe del Tribunal para los efectos de la notificación solicitada. RIT M-331-2015/
RUC 15-4-0024447-K/Proveyó
don Edgardo López González, Juez
Suplente del Juzgado de Letras del
Trabajo de Rancagua. En Rancagua, a catorce de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Jefe de Unidad.
(IdDO 988585)

NOTIFICACIÓN
En Santiago, a trece de enero de
dos mil dieciséis, ante este Tercer
Juzgado de Familia de Santiago,
ubicado en San Antonio 477, tercer
piso, de esta ciudad, se ha ordenado en causa C-5660-2015, la
notificación del demandado don
Jorge Antonio Valenzuela Escamilla, RUN Nº 10.989.562-8, de la
demanda de pensión de alimentos
interpuesta en su contra, con fecha
14 de septiembre de 2015, por doña
María Isabel Villablanca Fredes,
RUN Nº 13.286.321-0, chilena,
casada, trabajadora, domiciliada en
pasaje Pedro Lira 285, comuna de
La Florida, a favor de la hija común
Dominique Alejandra Valezuela Villablanca, RUN Nº 19.705.387-9, a
fin que se fije la pensión, a la suma
equivalente a $100.000 o el 50%
de su remuneración reajustable, de
la resolución de fecha quince de
septiembre de dos mil quince. Por

admitida a tramitación demanda de
alimentos. Traslado. Comparezcan
las partes debidamente representadas a la audiencia preparatoria que
se celebrará el día 2 de noviembre
de 2015, a las 10:00 horas. La audiencia se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a la que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella sin necesidad
de ulterior notificación. Se ordena al demandado acompañar en
dicha audiencia los documentos
necesarios a fin de acreditar en
forma preeliminar su capacidad
económica. Lo anterior bajo apercibimiento del artículo 5º de la ley
14.908. Asimismo, contéstese la
demanda dentro del plazo legal
conferido por el artículo 58 de ley
Nº 19.968. Se le hace presente al
demandado que en el evento que
desee reconvenir por aquellas materias sometidas legalmente a proceso
previo de Mediación, deberá acompañar los respectivos certificados
al tenor del artículo 57 y 106 de la
ley Nº 19.968.- En el evento que
el demandado no cuente con los
recursos económicos que le permitan contratar asesoría jurídica
deberá concurrir a la Corporación
de Asistencia Legal de su comuna,
Fundación de Asistencia Legal de
la Familia y/o Clínicas Jurídicas
de la Universidades acreditadas.
Sirva la presente resolución como
atento y suficiente oficio remisor.
De acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 4º de la precitada ley, con
el mérito de los documentos y
antecedentes presentados por la
demandante y sin perjuicio de lo
que se resuelva en definitiva, se
fijan los alimentos provisorios en
la cantidad de $96.400 mensuales,
en su equivalente en ingresos mínimos remuneracionales, monto
que deberá ser depositado en los
primeros cinco días de cada mes, a
contar de la expiración del quinto
día siguiente a la notificación de la
presente resolución, en una cuenta
de ahorro a la vista del Banco Estado a cuya apertura se procederá
por orden del Tribunal. Ofíciese,
tramítese por la demandante y
póngase el número de cuenta en
conocimiento del demandado, en su
oportunidad. Infórmese al demandado. en el acto de la notificación
de la demanda y la presente resolución, que cuenta con un plazo de
cinco días para oponerse, en forma
escrita, al monto de alimentos provisorios fijado y que en caso de no
deducir oposición oportunamente,
dicha resolución causará ejecutoria. Para ello se hace presente al
demandado que deberá comparecer
debidamente representado. Resolución de fecha 4 de enero de dos
mil dieciséis que fija como nuevo
día y hora para la celebración la
audiencia preparatoria para el día
29 de febrero de 2016, a las 12:30
horas. La audiencia se celebrará
con las partes que asistan sin ulterior notificación. Pamela Vásquez
Bustos. Ministro de Fe.

		
Cuerpo II - 162
(IdDO 988177)

NOTIFICACIÓN
En RIT M-266-2015 del Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto
Montt, se ha ordenado notificar
mediante avisos la presente demanda y sus resoluciones: Demanda:
Andrés Alejandro Vivar Cárdenas,
mecánico prensador, domiciliado
en pasaje Chinquihue Nº 157, Villa Reloncaví, de la ciudad y comuna de Puerto Montt, a US respetuosamente digo: Que encontrándome dentro de plazo, interpongo demanda conforme al procedimiento monitorio por nulidad
del despido, despido carente de
causa legal y cobro de prestaciones
laborales, en contra de Pesma Industrial Limitada, persona jurídica
del giro de reparación de bombas,
compresores, sistemas hidráulicos,
válvulas, reparación otros tipos de
maquinaria y equipos de uso general, obras menores en construcción (contratistas, albañiles, carpinteros), entre otras, representada
legalmente por don Pedro Oscar
Maureira Vargas, empresario, o por
quien corresponda de conformidad
al artículo 4º del Código de Trabajo, ambos domiciliados en La
Unión Nº 309 C, de la ciudad y
comuna de Puerto Montt, y como
co-empleador en contra de Pedro
Oscar Maureira Vargas, mismo
domicilio; a fin de que se declare
que el despido de que fui objeto es
nulo y carente de causa legal y en
consecuencia se obligue al demandado al pago de las indemnizaciones y prestaciones que señalaré,
fundado en los siguientes argumentos de hecho y fundamentos de
derecho que paso a exponer: I.Hechos 1.- Con fecha 1 de julio de
2014, celebré y escrituré contrato
de trabajo con la parte demandada
como coempleador don Pedro Oscar Maureira Vargas, específicamente para prestar servicios como
mecánico prensador en el establecimiento denominado Pesma, ubicado en calle La Unión Nº 309 C,
en la comuna y ciudad de Puerto
Montt. Dicho contrato de trabajo
fue suscrito a plazo fijo con una
duración hasta 30 de septiembre
de 2015. Luego, con fecha 1 de
octubre de 2014, suscribí con don
Pedro Oscar Maureira Vargas una
modificación a la cláusula séptima
del contrato de trabajo en cuanto
a su duración, estableciéndose que
tendría una duración hasta el 31 de
diciembre de 2014. Finalmente,
con fecha 15 de enero de 2015,
suscribimos un segundo contrato
de trabajo en las mismas condiciones que el anterior, en el cual además se reconoció la antigüedad
desde el 1 de julio de 2014, con la
diferencia que dicho contrato de
trabajo fue suscrito con Pesma Industrial Limitada, representada
legalmente por don Pedro Óscar
Maureira Vargas. 2.- En cuanto a
la jornada de trabajo, esta consistía
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en 45 horas semanales, distribuidas
de lunes a viernes de 09:00 horas
a 13:00 y de 14:00 horas a 18:00
horas. Los días sábados de 09:00
horas a 14:00 horas. 3.- En lo que
respecta a mi remuneración, según
las liquidaciones de los meses de
febrero, marzo y abril 2015, estaba
compuesta por un sueldo base ascendente a la suma de $225.000.-,
no obstante lo anterior, debe considerarse la suma de $241.000.- el
sueldo base a contar del mes de
julio de 2015 por reajuste legal,
por concepto de gratificación legal
ascendente a la suma de $89.063.por concepto de movilización la
suma de $46.830.- De esta manera
para efectos de lo dispuesto en el
artículo 172 del Código del Trabajo mi última remuneración mensual, asciende a la suma de
$376.893.- 4.- La naturaleza jurídica del contrato de trabajo era
indefinido, según cláusula sexta
del contrato de trabajo de fecha 15
de enero de 2015. Término relación
laboral 1.- Con fecha 2 de julio de
2015, en circunstancias que me
encontraba prestando servicios en
mi lugar de trabajo, alrededor de
las 10:00 horas don Pedro Oscar
Maureiras Vargas, mi ex empleador, procedió a despedirme verbalmente argumentando que ya poseía
más dinero para mantener mis
servicios. 2.- Al término de la relación laboral, no se suscribió finiquito alguno, adeudándome el
empleador lo relativo a la remuneración correspondiente al mes de
junio, indemnización sustitutiva
por falta de aviso previo, indemnización por un año de servicio,
feriado anual y cotizaciones previsionales. No obstante lo anterior,
mi ex empleador me efectuó un
pago de $250.000.- correspondiente a la remuneración adeudada del
mes de junio, cuya cifra será compensada en las prestaciones demandadas. 3.- Estado de pago de cotizaciones previsionales. Al momento de concluir la relación laboral y
hasta esta fecha, los demandados
se encuentran en mora en el pago
de cotizaciones de seguridad social,
ante las instituciones y períodos
que a continuación se especifican:
Cotizaciones previsionales en AFP
Modelo, declaradas y no pagadas,
por los meses de octubre y diciembre de 2014; abril de 2015. Cotizaciones previsiones no pagadas,
por los meses de septiembre y
noviembre 2014; enero, marzo,
mayo y junio de 2015. Cotizaciones de salud en Fonasa e Isapre
Consalud, no pagadas por los meses de septiembre y noviembre de
2014, enero, marzo, mayo y junio
2015. El del caso, que durante la
relación laboral cambié mi sistema
de salud a lsapre Consalud. Cotizaciones previsionales en AFC
Chile, no pagadas por los meses
de septiembre, octubre, noviembre
y diciembre de 2014, enero, marzo,
abril, mayo y junio 2015. 4.- Como

consecuencia de lo anterior, y al
entenderse subsistente la relación
laboral, el demandado adeudaría
todas las remuneraciones, a razón
de $376 893.- mensuales y demás
prestaciones que se devenguen
desde la fecha del despido hasta el
entero pago de las cotizaciones
previsionales adeudadas, tanto de
la cuenta de capitalización individual, salud. 5.- Por lo anterior, debí
ingresar reclamo ante la autoridad
administrativa. Trámites administrativos 1.- Conforme al procedimiento establecido en la ley, con
fecha 7 de agosto de 2015, interpuse reclamo administrativo ante
la Inspección del Trabajo de Puerto Montt, fijándose como fecha
para el comparendo de conciliación, el día 17 de agosto de 2015.
Los conceptos reclamados que
dicen relación con la presente demanda fueron: Remuneraciones
fijas por el mes de junio, feriado
legal, indemnización sustitutiva
por falta de aviso previo, indemnización por un año de servicio,
cotizaciones previsionales. Posteriormente, con fecha 17 de agosto
de 2015, debido a que aporté nuevos datos en cuanto a la dirección
de la reclamada, el inspector conciliador me orientó a interponer un
segundo reclamo administrativo
ante la Inspección del Trabajo de
Puerto Montt, fijándose como fecha
para el comparendo de conciliación, el día 21 de agosto de 2015.
2.- Al comparendo referido la parte reclamada no compareció. 3.Por lo anterior, me vi en la obligación de accionar judicialmente.
II.- El derecho de la nulidad del
despido: El Código del Trabajo lo
regula en su artículo 162 incisos
5º, 6º y 7º. Del despido carente de
causa legal: Regulado en los artículos 159, 160, 161, 162 y 168 del
Código del Trabajo. Agrega el artículo 1545 del Código Civil. De
las demás prestaciones laborales:
Artículos 7, 63, 63 bis, 67, 172 y
496 todos del Código del Trabajo.
III.- Prestaciones demandadas: 1)
Pago de todas las remuneraciones
y demás prestaciones derivadas de
la relación laboral desde la fecha
de término de ésta hasta el íntegro
pago de la cotizaciones de seguridad social atrasadas o la convalidación del despido, a razón de
$376.893.- mensuales; 2) Cotizaciones previsionales de AFP declaradas y no pagadas por los meses
que no se registran pagos durante
el período trabajado, así como las
posteriores al despido; 3) Remuneración fija correspondiente al
mes de junio 2015, menos el pago
de $250.000.- lo que equivale el
monto de $126.893.- 4) Por concepto de indemnización sustitutiva
por falta de aviso previo por el
monto de $376.893.- 5) Indemnización por un año de servicio, por
el monto de $376.893.- 6) Feriado
anual correspondiente al período
de 1 de julio de 2014 hasta 1 de

julio de 2015, por el monto de
$263.825.- 7) Lo anterior debidamente reajustado y con intereses
de conformidad a lo establecido en
el artículo 63 del Código del Trabajo. Por tanto, en mérito de lo
expuesto y de conformidad a lo
establecido en los artículos 7, 62,
162, 168, 172 y 496 y siguientes y
demás pertinentes del Código del
Trabajo, ruego a US.: Tener por
interpuesta dentro del plazo legal,
demanda por nulidad del despido,
despido carente de causa legal y
cobro de prestaciones laborales en
procedimiento monitorio, en contra de Pesma Industrial Limitada,
representada legalmente por don
Pedro Oscar Maureira Vargas, y
como co-empleador en contra de
Pedro Oscar Maureira Vargas, ya
individualizados, acogerla a tramitación, y en definitiva declarar: a)
Que el despido del cual fui objeto
es nulo y carente de causa legal.
b) Que los demandados deberán
pagarme las prestaciones referidas
en el numeral III de esta demanda;
c) Que las sumas adeudadas deberán pagárseme con reajustes e intereses, y d) Que las demandadas
deberán pagar las costas de esta
causa. Resolución: Puerto Montt,
uno de octubre de dos mil quince.
Por cumplido lo ordenado. Proveyendo derechamente la demanda
de fecha veintinueve de septiembre
del año en curso: A lo principal:
Estese a lo que se resolverá a continuación. Al primer otrosí: Téngase por acompañados los documentos en formato digital. Al segundo otrosí: Como se pide, y
atendido lo dispuesto en el inciso
final del artículo 446 del Código
del Trabajo, notifíquese por carta
certificada a las instituciones de
seguridad social correspondientes.Al tercer otrosí: Téngase presente
privilegio de pobreza. Al cuarto
otrosí: Téngase presente patrocinio
y poder. Al quinto otrosí: Como se
pide, sin perjuicio de su notificación por el estado diario. Vistos:
Que, de los antecedentes acompañados por el actor, se estiman suficientemente fundadas sus pretensiones y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 500 del
Código del Trabajo, se resuelve:
Que se acoge la demanda interpuesta por don Andrés Alejandro
Vivar Cárdenas, mecánico prensador, domiciliado en pasaje Chinquihue Nº 157, Villa Reloncaví de
Puerto Montt, en contra de Pesma
Industrual Limitada, del giro reparación de bombas, compresores,
sistemas hidráulicos, válvulas,
reparación otros tipos de máquinas
y equipos de uso general, obras
menores en construcción, domiciliada en calle La Unión Nº 309 C
de Puerto Montt, representada legalmente por don Pedro Oscar
Maureira Vargas, empresario, del
mismo domicilio, o por quien la
represente de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 4º del Có-
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digo del Trabajo, y en forma solidaria en contra de don Pedro Oscar
Maureira Vargas, empresario, domiciliado en calle La Unión Nº 309
C de Puerto Montt; y en consecuencia se declara: 1.- Que el despido efectuado con fecha 2 de julio
de 2015, no ha producido el efecto de poner término al contrato de
trabajo, por cuanto el empleador
no cumplió con la obligación contemplada en el artículo 162 inciso
5º del Código del Trabajo, ni ha
procedido a sanear dicha situación
de conformidad con el inciso 6º de
la misma norma legal. II.- Que el
despido que fue objeto el actor, con
fecha 2 de julio de 2015, por parte
de su empleador, ha sido carente
de causal legal. III.- Que en virtud
de lo anterior, ambas demandadas
deberán pagar en forma solidaria
al demandante las siguientes prestaciones: 1) Pago de todas las remuneraciones y demás prestaciones
derivadas de la relación laboral
desde la fecha de término de ésta,
esto es, desde el 2 de julio de 2015,
hasta la convalidación del despido,
a razón de $376.893.- (trescientos
setenta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos) mensuales. 2)
Cotizaciones previsionales de AFP
Modelo, Fondo Nacional de Salud
(Fonasa), Isapre Consalud y del
seguro de cesantía (AFC), declaradas y no pagadas por los meses
que no se registran pagos durante
el período trabajado, comprendido
desde el 1 de julio de 2014 hasta
el 2 de julio de 2015, así como las
posteriores al despido, hasta su
convalidación, las que se deberán
enterar en las instituciones de seguridad social respectivas. 3) Remuneración fija correspondiente al
mes de junio de 2015, menos el
pago de $250.000, lo que equivale
al monto de $126.893.- (ciento
veintiséis mil ochocientos noventa y tres pesos). 4) Indemnización
sustitutiva del aviso previo, por el
monto de $376.893.- (trescientos
setenta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos). 5) Indemnización por un año de servicio, por el
monto de $376.893.- (trescientos
setenta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos); 6) Feriado
anual correspondiente al período
comprendido entre el 1 de julio de
2014 y el 1 de julio de 2015, por
el monto de $263.825.- (doscientos
sesenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos). IV.- Que las sumas
ordenadas pagar mediante la presente resolución deberán serlo con
los reajustes e intereses que establece los artículos 63 y 173 del
Código del Trabajo, según corresponda. V.- Que conforme lo dispone el artículo 445 del Código del
Trabajo y, atendida la naturaleza
de este procedimiento, no se condena en costas a las demandadas.
Se advierte a las partes que sólo
podrán reclamar de esta resolución,
ante este mismo tribunal, dentro
del plazo de diez días hábiles con-
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tados desde su notificación. Si no
se presenta reclamo, o si éste es
extemporáneo, se certificará dicho
hecho, adquiriendo esta resolución
el carácter de sentencia definitiva
firme y ejecutoriada para todos los
efectos legales, y se procederá a
su ejecución, a través, de la unidad
de cumplimiento de este Tribunal.
Notifíquese a la parte demandante
vía correo electrónico, sin perjuicio
de su notificación por el estado
diario. Notifíquese al representante legal de la demandada principal
Pesma Industrual Limitada, don
Pedro Oscar Maureira Vargas, o a
quien corresponda al tenor del artículo 4º del Código del Trabajo,
con domicilio en calle La Unión
Nº 309 C de Puerto Montt; personalmente o de conformidad al artículo 437 de la norma legal citada,
por intermedio de funcionario habilitado del Tribunal. Notifíquese
al representante legal del demandado solidario Pedro Oscar Maureira Vargas, con domicilio en
calle La Unión Nº 309 C de Puerto Montt; personalmente o de conformidad al artículo 437 de la
norma legal citada, por intermedio
de funcionario habilitado del Tribunal. RIT M-266-2015 RUC 154-0042011-1 Resolvió doña Paulina Mariela Pérez Hechenleitner,
Juez Titular del Juzgado de Letras
del Trabajo de Puerto Montt. Certifico que, con esta fecha se incluyó en el estado diario la resolución
precedente. Puerto Montt, uno de
octubre de dos mil quince. Resolución: Puerto Montt, veintiséis de
noviembre de dos mil quince. Téngase presente certificación del Jefe
de Unidad de Causas, respecto al
domicilio de la demandada en la
base de datos del Servicio de Registro Civil e Identificación. Atendido el estado procesal de la presente causa, notifíquese a la parte
demandada Pesma Industrual Limitada, a través de un aviso publicado en el Diario Oficial en forma
gratuita, conforme a un extracto
emanado del Tribunal que contenga un resumen de la demanda, su
proveído, y copia íntegra de la
presente resolución. Ofíciese al
Diario Oficial remitiendo el referido extracto, previa entrega de éste
por parte de los apoderados de la
demandante, dentro de quinto día
hábil. Notifíquese por correo electrónico sin perjuicio de la notificación por el estado diario. RIT
M-266-2015 RUC 15- 4-00420111 Resolvió doña Marcia Viviana
Yurgens Raimann, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Puerto Montt. Certifico que, con
esta fecha se incluyó en el estado
diario la resolución precedente.
Puerto Montt, veintiséis de noviembre de dos mil quince.
(IdDO 991462)

NOTIFICACIÓN
Segundo Juzgado de Letras del
Trabajo de Santiago, Merced 360
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Santiago. En autos RIT O-35792015 RUC 15- 4-0032172-5 se ha
ordenado notificar por avisos lo
siguiente: Extracto de la demanda:
En lo principal: Deduce demanda
de despido indirecto, cobro de prestaciones laborales; Gabriel Guillermo Lara Gómez, abogado, con
domicilio en Tenderini N° 85, oficina 65, Comuna de Santiago por
don Pedro Antonio Zegarra Vegner,
chileno, empleado, domiciliado en
Pasaje San Lázaro, Block 686,
depto. 22-B, Población Padre Hurtado, comuna de Quilicura, ciudad
de Santiago, a US. con respeto
digo: En tiempo y forma, vengo en
demandar en Procedimiento de
Aplicación General por Despido
Indirecto, Nulidad del Despido y
Cobro de Prestaciones Laborales,
en contra de Inmobiliaria Club
Ecuestre Internacional, giro de su
denominación, representada legalmente por don Luis Undurraga
Cruz y/o Jorge Vial, todos domiciliados en Av. La Dehesa N° 6500,
comuna de Lo Barnechea, ciudad
de Santiago; y en contra de Club
de Deporte Equitación S.A. o Club
Ecuestre Internacional S.A., giro
de su denominación, representada
legalmente por don Luis Undurraga Cruz y/o Jorge Vial, todos domiciliados en Av. La Dehesa N°
6500, comuna de Lo Barnechea,
ciudad de Santiago; pues ambos
forman una Unidad Económica y
son continuadores en calidad de
empleador de conformidad al artículo 4° inciso 2° del Código del
Trabajo, debiendo responder de las
indemnizaciones y prestaciones
laborales adeudadas, que se indican
en la demanda; en subsidio: se interpone la demanda en contra de
Empresa Montremel S.A., representada legalmente por don Pablo
Alfredo Montt Fuenzalida, ambos
domiciliados en Calle El Canal N°
8591, Lo Curro, Comuna de Vitacura, Santiago; en contra de Pablo
Montt Banquetería SpA o PM Banquetería SpA, representada legalmente por don Pablo Alfredo Montt Fuenzalida, ambos domiciliados
en Calle El Canal N° 8591, Lo
Curro, Comuna de Vitacura, Santiago; en contra de Los Domos
SpA, representada legalmente por
don Pablo Alfredo Montt Fuenzalida, ambos domiciliados en Calle
El Canal N° 8591, Lo Curro, Comuna de Vitacura, Santiago; y en
contra de Nueve Azul Asesoría en
Banquetería S.A., representada
legalmente por don Pablo Alfredo
Montt Fuenzalida, ambos domiciliados para estos efectos en Calle
El Canal N° 8591, Lo Curro, Comuna de Vitacura, Santiago, todas
conforman una Unidad Económica, con el fin de que respondan de
las indemnizaciones y prestaciones
laborales adeudadas señaladas en
la demanda. La demanda se interpone con el fin de que sea declarada que el término de la relación
laboral es por despido indirecto

justificado, debido y procedente y
Nulidad del Despido, como asimismo cobro de prestaciones laborales adeudadas, que se indicarán
para que respondan los grupos
económicos demandados de la siguiente forma: 1.- Que responda
como empleador por el Principio
de Continuidad de la empresa configurado en el artículo 4° inciso 2°
del Código del Trabajo, empresa
Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional S.A. y Empresa Club de
Deporte Equitación S.A. (Club
Ecuestre Internacional S.A.), en
calidad de Unidad económica, o
en la forma que S.S determine, o
que responda desde que comienza
a ser empleador directo del actor
con fecha 12 de febrero de 2015,
determinándose la existencia de
una relación laboral entre las partes. 2.- En subsidio, para el caso
que no se considere la aplicación
del artículo 4 inciso 2° del Código
del Trabajo, se demanda a Empresa Montremel S.A., que es la que
en un inicio contrata al actor, forma
una unidad económica con las empresas “Pablo Montt Banquetería
SpA”, “Los Domos SpA” y “Nueve Azul Asesoría en Banquetería
S.A.”, en calidad de unidad Económica, o en subsidio en la forma
que S.S determine. 3.- En subsidio,
en caso de no ser aplicable lo anterior, se determine la responsabilidad de las empresas demandadas,
siendo condenadas, conforme S.S.
lo determine, conforme a derecho
y a las pruebas traídas a juicio. El
01 de noviembre de 2005, don Pedro Antonio Zegarra Vegner, ingresó a trabajar a empresa “Eventos y Promociones S.A.”, nombre
de Fantasía “Montremel S.A.”,
empresa dedicada a la producción
de eventos, con el cargo de “Guardia de Seguridad”. Mientras permaneció vigente la relación laboral,
el actor se percata que son varias
las empresas que están relacionadas
con Montremel S.A., formando
una Unidad Económica, para las
cuales el actor también prestaba
servicios, pues en términos prácticos, eran la misma empresa: “Pablo Montt Banquetería SpA”, “Los
Domos SpA” y “Nueve Azul Asesoría en Banquetería S.A.”, funcionando dichas empresas en domicilio El Rosal N° 4688, comuna
de Huechuraba, ciudad de Santiago. Estas empresas eran representadas y dirigidas por don Pablo
Montt, quien procede en forma
directa a contratar al actor con fecha 01 de noviembre de 2005. El
01 de julio de 2009, todas las empresas mencionadas se trasladan
hasta Av. Dehesa N° 6500, comuna de Lo Barnechea, Santiago,
emplazándose dentro del Club
Ecuestre Internacional La Dehesa,
en sitio ubicado en “Los Domos”,
perteneciente a este Club, que se
encuentra estrechamente relacionado con Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional S.A., pues a su

vez éstas forman una Unidad Económica. El sitio “Los Domos” es
un centro de eventos, utilizado para
matrimonios, fiestas de productoras, entre otros afines, dentro de lo
cual siempre el actor siempre cumplió con su cargo de “Guardia de
Seguridad” y además le asignaban
otro tipo de labores, gracias a la
confianza que le depositaban por
su capacidad laboral y años que se
encontraba en la empresa, debiendo además distribuir al personal en
los eventos y de cierta forma distribuir la ejecución del trabajo, para
lo cual le pagaban una remuneración variable, denominado bono
evento, que aumentaba considerablemente la remuneración. Sus
funciones abarcaban no sólo vigilar y dar seguridad en las celebraciones que las empresas de eventos
realizaba, sino que además se ampliaba a cuidar todos los días, sin
descanso alguno las instalaciones
de “Los Domos”, donde está emplazado el “Club Ecuestre Internacional”, para lo cual trasladó su
domicilio hasta dicha dirección,
siendo incluso censado en dicho
lugar. El 12 de febrero de 2015 se
produce un cambio de empleador,
toda vez que la Unidad Económica de Montremel S.A., junto con
las empresas asociadas que finalmente eran una misma (“Pablo
Montt Banquetería SpA”, “Los
Domos SpA” y “Nueve Azul Asesoría en Banquetería S.A.”) se
retiran de “Los Domos”, asumiendo como empleador Inmobiliaria
Club Ecuestre Internacional S.A.,
que forma unidad económica con
Club de Deporte Equitación S.A.
(Club Ecuestre Internacional S.A.).
Pasa a asumir la calidad de empleador del actor, permaneciendo
don Pedro Zegarra con el mismo
cargo y mismas funciones, en el
mismo lugar y bajo la misma modalidad, en “Los Domos”, con el
cargo de “Guardia de Seguridad”,
dentro de las instalaciones de Club
Ecuestre Internacional. Inmobiliaria Club Ecuestre S.A. se transforma en empleador directo del actor,
quien debe cumplir las mismas
funciones, en el mismo lugar, él
prestó servicios, en forma ininterrumpida, bajo la misma modalidad, no existiendo término de la
relación laboral por parte de la
empresa Montremel S.A. y demás
involucradas, pero desarrollando
las mismas funciones, en el mismo
recinto. Empresa Inmobiliaria Club
Ecuestre Internacional S.A., al
asumir como empleador, en un acto
unilateral y arbitrario, procede a
efectuar pago de la remuneración
al actor, mediante la emisión de
boleta de honorarios, por un monto inferior a la remuneración que
anteriormente le pagaban, existiendo una disminución arbitraria, sin
acuerdo previo, pues anteriormente recibía en promedio la suma de
$950.000 líquido, pero Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional
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S.A.” comienza a pagar $600.000
líquido. Ante la incertidumbre laboral en la que se encontraba el
actor, decide concurrir hasta la
Inspección del Trabajo, con fecha
22 de abril de 2015, a solicitar una
Fiscalización N° 1674 para solicitar que intervinieran a fin de regular la situación laboral, por existir
continuidad laboral, sin finiquito
de empresa Montremel S.A. y asociadas y cambio de empleador sin
aviso formal. Desde que a la empresa Inmobiliaria Club Ecuestre
Internacional S.A., la notifican de
la Fiscalización, se comienza a
presionar al actor para que firmara
un contrato de trabajo, que sólo
reconocía relación laboral desde
el del 12 de febrero de 2015 en
adelante. La remuneración mensual
Bruta era de $1.178.285. El actor
tenía una jornada laboral que se
extendía de lunes a domingo sin
turnos rotativos, permaneciendo
en el lugar de “Los Domos”, en el
container improvisado que hacía
las veces de casa. Se encontraba a
disposición de la empresa a toda
hora turno 24 horas 7 días de la
semana. Las funciones las concentraba desde las 8:00 a las 20:00
horas, sin embargo después de esa
hora, igualmente se encontraba al
servicio de la empresa, en caso de
cualquiera eventualidad. El 23 de
junio de 2015, el actor decide poner término a la relación laboral
que lo ligaba con “Inmobiliaria
Club Ecuestre Internacional S.A.”
y/o Club de Deporte Equitación
S.A. (Club Ecuestre Internacional
S.A.), en virtud del artículo 171 en
relación al artículo 160 N° 7, “Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el Contrato de
Trabajo”, ambos del Código del
Trabajo. La causal en las que se
funda la desvinculación del actor,
es la contemplada en el Artículo
160 N° 7 del Código del Trabajo:
“Incumplimiento grave de la obligaciones que impone el contrato”.
Los hechos que la avalan son los
siguientes: Conforme lo señalado
al actor no le escrituran contrato
de trabajo, incumpliendo con la
normativa laboral y enmascarando
la realidad, pues existe un contrato de trabajo que lo han desvirtuado con la existencia de boletas de
honorarios, apartándose de la verdad, pues siempre realizó las mismas funciones, en el mismo lugar
y siempre bajo relación de subordinación y dependencia. Conforme
al artículo 4 inciso 2° del Código
del Trabajo, las modificaciones
totales o parciales relativas al dominio, posesión, mera tenencia de
la empresa no alterarán los derechos los derechos y obligaciones
de los trabajadores emanados de
sus contratos de trabajo. La vigencia del contrato de trabajo se mantiene en el tiempo, no obstante las
transferencias de dominio de la
empresa que puedan haber acaecido, no resultando admisible el no
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pago por las mutaciones jurídicas
entre las empresas, usando el pretexto de aplicación de normas rígidas que se oponen a los principios
básicos que informan el Derecho
del Trabajo. En estas circunstancias, empresa “Inmobiliaria Club
Ecuestre Internacional S.A.”, tomó
el control con fecha 12 de febrero
2015, lo que lo hace responsable
conforme al artículo 4 inciso 2°
del Código del Trabajo, que hace
aplicable el “principio de la continuidad de la empresa”, consagrado
en la citada norma legal. Desde
que Inmobiliaria Club Ecuestre
Internacional S.A. asume como
empleador con fecha 12 de febrero de 2015, en forma unilateral y
arbitraria, efectúa pago mediante
boleta de honorarios. En la primera de éstas le descuentan al actor
el 10% por concepto de impuestos
y en las restantes de los meses de
marzo, abril y mayo de 2015, ellos
se hacen cargo de este porcentaje,
pero en todas y cada una de ellas,
sólo le pagan la suma de $600.000
líquido, cuando anterior al 12 de
febrero de 2015, la remuneración
era de $950.000 líquido aproximado, transgrediendo los pilares básicos de toda relación laboral, como
lo es el pago de los servicios que
el trabajador ejecuta, el que en caso
alguno puede ser impuesto unilateralmente. Para poder recibir remuneración, al actor lo obligaban
a hacerlo mediante emisión de
boletas de honorarios cuando la
relación no era de prestación de
servicios, sino que era completamente laboral, sujeta a subordinación y dependencia y con continuidad laboral en el tiempo. No se
efectuó pago de cotizaciones previsionales desde el 12 de febrero
de 2015 hasta la fecha de presentación de la respectiva carta y además la empresa Inmobiliaria Club
Ecuestre Internacional S.A., que
asume como empleador, no se preocupó del pago íntegro de las cotizaciones que empresa Montremel
S.A. y relacionadas, podrían haber
efectuado respecto de mi persona,
existiendo deudas hasta la fecha.
Una vez que la empresa Montremel
S.A. y empresas relacionadas se
van de las instalaciones de Club
Ecuestre, el 12 de febrero de 2015,
se llevaron todos los utensilios y
servicios básicos, pues se llevan la
cocina, utensilios, calefactores o
estufas, no continúan con la mantención de pozo de agua, todo lo
cual ha implicado una falta grave
en las condiciones de higiene y
seguridad del actor, en calidad de
trabajador y ser humano, pues el
baño se encontraba en condiciones
higiénicas pésimas, no tenía ducha,
atendiendo que vivía en dicho lugar, que no sólo servía de lugar de
trabajo, sino que se había convertido en el lugar donde había trasladado su domicilio. Además no
existía agua potable, toda vez que
el pozo de agua que existía no re-
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cibió más mantenciones, por lo cual
el agua salía color negro, prohibida para el consumo humano, debiendo el actor bajar todas las semanas en busca de bidones de agua,
para poder consumir. El actor debía
trabajar todos los días, durante todo
el día, es decir debía estar a disposición de su empleador las 24 horas del día, los siete días de la semana, no teniendo descanso alguno, ni persona que realizara algún
tipo de turno que le pudiese relevar,
el cargo que el actor tenía era de
“Guardia de Seguridad”, no pudiendo aplicarle una excepción de
jornada laboral, motivo por el cual
debió darse cumplimiento a una
jornada ordinaria de trabajo de 45
horas semanales, lo que por imposición de su empleador, jamás fue
respetada. El actor no tuvo días
feriados, pues empleador simplemente no los respetó, no teniendo
días libres, ni domingos de descanso. Se adeudan las horas extraordinarias realizadas efectivamente
por el actor diariamente. El actor
tenía una jornada laboral que se
extendía de lunes a domingo sin
turnos rotativos, pues para vigilar
el lugar no existía personal de reemplazo, sin domingos de descanso, ni feriados. Debía permanecer
en el lugar de “Los Domos”, en el
container improvisado que hacía
las veces de casa. Se encontraba a
disposición de la empresa a toda
hora turno 24 horas 7 días de la
semana. Las funciones las concentraba desde las 8:00 AM a las 20:00
horas, con una hora de colación.
Sin embargo después de esa hora,
igualmente se encontraba al servicio de la empresa, en caso de cualquiera eventualidad, motivo por el
cual registraba en el Libro de Asistencia esta circunstancia. En atención a que la jornada ordinaria
laboral es de 45 horas semanales,
todo lo que excede a dicha jornada
es considerado hora extraordinaria.
El actor trabajaba 77 horas semanales, no faltando ningún día a
trabajar de lunes a domingo y cumpliendo cabalmente la jornada,
durante el computo del cálculo.
semanalmente el actor realizaba
32 horas extraordinarias, que son
equivalentes a 128 horas extraordinarias mensuales, calculadas
durante los últimos 6 meses, arroja 768 horas extras adeudadas, el
valor de hora extraordinaria es de
$9.819, que multiplicada por 768
horas extraordinarias, da como
resultado la suma de $7.540.224,
por concepto de horas extraordinarias adeudadas. Al actor mientras
estuvo trabajando para Montremel
S.A. y empresas asociadas en lugar
de “Los Domos”, le quedaron adeudando remuneraciones, desde febrero 2014 hasta febrero de 2015
por un total de $10.395.890, deuda
a la que en diciembre de 2014 el
empleador Pablo Montt pagó
$1.350.000, en enero de 2015 abonó $705.000 y en febrero de 2015

abonó $1.300.000, por lo cual aún
adeuda la suma de $7.040.890.
Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional, desde el 12 de febrero de
2015, cuando se hace cargo de su
rol de empleador y continuador de
la empresa, no le hace pago al actor de su remuneración íntegra,
pues en un acto unilateral y arbitrario, le rebaja la remuneración.
En febrero le pagan $320.000 debiendo haber pagado la suma de
$648.418, una deuda por $328.418.
En los meses de marzo, abril y
mayo de 2015 le efectúan pago por
la suma de 600.000, generándose
una deuda en cada uno de los meses por la suma de $578.285, por
la diferencia de sueldo, no pago
íntegro, la deuda total por este concepto es la suma de $2.063.273. El
no pago de Cotizaciones que el
demandado adeuda al actor, es uno
de los hechos que constituyen un
incumplimiento grave, que dan
lugar al Despido Indirecto, pero
que además dan lugar a la aplicación de la Nulidad del Despido,
pues al término del contrato la
demandada adeudaba cotizaciones
de seguridad social del trabajador,
debiendo el empleador pagar la
totalidad de las cotizaciones adeudadas durante el período trabajado
y además, debiendo pagar las remuneraciones y cotizaciones que
se devenguen, desde que se produce el despido indirecto y hasta
que se convalide el despido con el
envío o entrega de comunicación
de pago de las cotizaciones al trabajador. existen cotizaciones impagas en período anterior a la continuidad laboral alegada por esta
parte, como asimismo, cotizaciones
impagas desde que empresa Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional
S.A. asume como nuevo empleador
y por tanto, continuador conforme
artículo 4o inciso 2o del Código
del Trabajo. Empresa Montremel
S.A., que es la que en un inicio
contrata al actor, forma una unidad
económica con las empresas Pablo
Montt Banquetería SpA”; “Los
Domos SpA” y “Nueve Azul Asesoría en Banquetería S.A.”, todas
las cuales tienen un centro de dirección común. de la misma forma
y tal como fue explicado anteriormente, Inmobiliaria Club Ecuestre
Internacional S.A. y Club Ecuestre
Internacional S.A., forman una
unidad económica, en la cual la
primera pasa a ser continuador del
empleador del actor, con fecha 12
de febrero de 2015, conforme al
artículo 4° inciso 2° del Código
del Trabajo. La demanda se interpone en contra de ambas unidades
económicas que albergan a cada
una de las empresas individualizadas, una en subsidio de la otra. El
primer grupo mencionado como
primer empleador, y el segundo
grupo como continuador legal del
primer empleador en conformidad
a la legislación laboral, respecto
de quien se intenta la acción en

forma principal, siguiendo el Principio de Continuidad de la Empresa. En la especie las demandadas,
aparecen en el aspecto formal como
empresas distintas, pero en los hechos, se trata de dos grupos de
entidades empleadoras, estableciéndose razones sociales distintas,
pertenecientes a dos unidades económicas, a las cual mi mandante
prestó servicios, a saber: Primer
Grupo, Empresa Montremel S.A.
que es la que en un inicio contrata
al actor, forma una unidad económica con las empresas Pablo Montt Banquetería SpA”; “Los Domos
SpA” y “Nueve Azul Asesoría en
Banquetería S.A.”: Segundo Grupo: Inmobiliaria Club Ecuestre
Internacional S.A. v Club Ecuestre
Internacional S.A. Previas citas
legales y de derecho, solicita tener
por interpuesta demanda en juicio
de procedimiento de aplicación
general del trabajo en contra mis
exempleadores, Inmobiliaria Club
Ecuestre Internacional; y en contra
de Club de Deporte Equitación S.A.
o Club Ecuestre Internacional S.A.,
previamente individualizadas, quienes forman una unidad económica
y han sido, conforme al Principio
de Continuidad de la Empresa,
empleadores del actor desde el 12
de febrero de 2015, debiendo respetar los derechos laborales del
actor, debiendo responder como
unidad económica, o en la forma
que S.S determine conforme a derecho; y en Subsidio, tener por
interpuesta demanda en contra de
Empresa Montremel S.A.; Empresa Pablo Montt Banquete ría SpA
o PM Banquetería SpA; Empresa
Los Domos SpA; Empresa Nueve
Azul Asesoría en Banquetería S.A.,
todos las cuales conforman una
Unidad Económica. En subsidio,
en la que respondan las empresas
demandadas en la forma que S.S
determine conforme a derecho; y
en definitiva se declare que el despido indirecto es debido, justificado, y legal, ordenando al pago de
las indemnizaciones que se indicarán, y conforme a los hechos
descritos y al derecho expuesto,
vengo en señalar como peticiones
concretas, las que expreso y someto a su decisión: 1.- Dar lugar a la
demanda en definitiva y declarar
que el despido indirecto es debido,
justificado y procedente por los
fundamentos de hecho expuestos.
2.- Declarar además que la causal
es la de Despido Indirecto, señalada en el artículo 171, en relación
con el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es “Incumplimiento grave de las obligaciones
que impone el contrato” respectivamente. 3.- Declarar la existencia
de relación laboral entre el actor
respecto de Inmobiliaria Club
Ecuestre Internacional S.A., desde
el 12 de febrero de 2015, o en subsidio, desde que S.S lo determine
conforme a derecho. 4.- Declarar
la existencia de Continuidad de la
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Empresa respecto de empresa Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional S.A., respecto del actor, en
conformidad al artículo 4° inciso
2° del Código del Trabajo; o en
subsidio la forma que S.S lo estime
conforme a derecho. 5.- Declarar
la existencia Unidad Económica
conformada por Empresa Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional
S.A. y Club Ecuestre Internacional
S.A. (Club de deporte equitación
S.A.); o en subsidio, en la forma
que S.S determine conforme a derecho. 6.- Declarar la existencia de
Unidad Económica conformada
por Empresa Montremel S.A.; Empresa Pablo Montt Banquetería
SpA o PM Banquetería SpA; Empresa Los Domos SpA; Empresa
Nueve Azul Asesoría en Banquetería S.A.; o en subsidio, la forma
que S.S determine. 7.- Siendo
condenadas en la forma establecida, a las siguientes prestaciones
laborales, según S.S lo determine:
a) $1.178.285 por indemnización
sustitutiva del aviso previo; b) Indemnización por años de servicio
por $11.782.850, por 10 años de
servicio, pues trabajó desde el 01
de noviembre de 2005 hasta el 23
de junio de 2015; c) $5.891.425,
correspondiente al recargo del 50%
según lo preceptuado en el artículo 171, o lo que S.S determine de
acuerdo al propio mérito de autos;
d) Pago íntegro de las remuneraciones adeudadas por $7.040.890
o la suma que S.S determine conforme a derecho; e) Pago por concepto de 768 horas extraordinarias
adeudadas por $7.540.224 o la
suma que S.S determine conforme
a derecho; f) Pago íntegro de remuneraciones adeudadas por no
pago íntegro de la misma, en atención a disminución unilateral de
remuneración, por 16 días de febrero, mes de marzo, abril y mayo
de 2015, por $2.063.273 o la suma
que S.S determine conforme a derecho; g) Pago de días trabajados
del mes de junio (23 días), por
$903.351 o la suma que S.S determine conforme a derecho; h) Vacaciones Legales por dos períodos
adeudados 2013 y 2014, por
$1.649.599 o la suma que S.S determine conforme a derecho; i)
Vacaciones Proporcionales por
$481.133 o la suma que S.S determine conforme a derecho; j) Pago
íntegro de las cotizaciones previsionales, de salud y seguro de cesantía, adeudados por las demandadas y de las que se devenguen
hasta que se convalide el despido
o por los periodos que S.S determine conforme a derecho. k) Pago
íntegro de las remuneraciones,
desde la fecha en que se produce
el despido indirecto o auto despido,
esto es desde el 23 de junio de
2015, hasta que se convalide el
despido con el pago de las cotizaciones adeudadas, conforme inciso 6° del artículo 162 del Código
del Trabajo, o lo que S.S determi-
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ne conforme a derecho y al mérito
del proceso.; l) Que las sumas demandadas se paguen con los reajusten e intereses que establecen
los artículos 63 y 173 del Código
del Trabajo, o, en subsidio con los
reajustes e intereses que determine
S.S.; m) Que la parte demandada
sea condenada al pago de costas
de esta causa. Primer otrosí: personería; en el segundo otrosí: forma de notificación; en el tercer
otrosí: se tenga presente. Resolución recaída en la demanda: Santiago, seis de agosto de dos mil
quince. Por cumplido lo ordenado.
Entendiendo el tribunal que las
instituciones de previsión social a
las cuales se encuentra adscrito el
demandante son aquellas mencionadas en la última presentación, se
tienen presente éstas para todos los
efectos legales. A lo principal: téngase por interpuesta demanda en
procedimiento de aplicación general. Traslado. Cítese a las partes a
una audiencia preparatoria, para el
día 16 de septiembre de 2015 a las
08:30 horas, en Sala 13, en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo, ubicado en calle Merced 360,
Santiago Centro, la que tendrá
lugar con las partes que asistan,
afectándole a aquella que no concurra todas las resoluciones que se
dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Las partes
podrán concurrir por intermedio
de mandatario, el que se entenderá de pleno derecho facultado para
transigir, sin perjuicio de la asistencia obligatoria de su abogado.
En esta audiencia las partes deberán señalar todos los medios de
prueba que pretendan hacer valer
en la audiencia de juicio, como así
también requerir las diligencias de
prueba atinentes a sus alegaciones,
a fin de examinar su admisibilidad.
En caso de presentar prueba documental, ésta deberá ofrecerse y
exhibirse en la referida audiencia
preparatoria. La demandada deberá contestar la demanda por escrito, con a lo menos cinco días hábiles de antelación, a la fecha de
celebración de la audiencia preparatoria. Para los efectos del artículo 433 del Código del Trabajo se
autoriza a las partes la tramitación
por medios electrónicos. En cumplimiento a lo establecido en el
artículo 3° del Código del Trabajo,
modificado por la Ley N° 20.760,
se ordena solicitar informe a la
Dirección del Trabajo para los fines
pertinentes, otorgándole desde ya
un plazo de 45 días hábiles contados desde la notificación de la
presente resolución, sirviendo este
proveído como suficiente y atento
oficio remisor. Remítase lo resuelto a dicha institución a través de la
casilla de correo electrónico udjnacional@dt.gob.cl. Al primer
otrosí: por digitalizado y acompañado el documento señalado, retírese al menos un día antes de la
audiencia respectiva, bajo aperci-
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bimiento de destrucción en su
oportunidad, en caso de haberse
acompañado materialmente. Al
segundo otrosí: como se pide, notifíquese por correo electrónico y
autorícese la realización de actuaciones procesales por esa vía. Al
tercer otrosí: téngase presente.
Notifíquese al demandante por
correo electrónico, a las demandadas personalmente de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 436 y
437 del Código del Trabajo a través
del Centro de Notificaciones en el
domicilio señalado en la demanda
o en aquel que el ministro de fe
constate fehacientemente en el
curso de la diligencia, y a las instituciones de seguridad social AFP
Capital y AFC Chile, por carta
certificada y al IPS-Fonasa a través
de la casilla de correo electrónica
subdeptojudicial446@ips.gob.cl.
RIT O-3579-2015 RUC 154-0032172-5. Proveyó don Rodrigo Alejandro Carrasco Meza, Juez
Titular Destinado del Segundo
Juzgado de Letras del Trabajo de
Santiago. J.E.V.V. Resolución que
ordena notificación por avisos:
Santiago, quince de enero de dos
mil dieciséis. Vistos. Advirtiendo
el Tribunal que el procedimiento
aplicado por el Diario Oficial establece que el oficio que ordena la
notificación por dicho medio debe
encontrarse en dicha institución
con seis días hábiles de anticipación para la debida publicación,
realizándose estas solos los días
primeros y quince de cada mes y
no habiéndose despachado dicho
oficio con la antelación debida y
atendido lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 429 del Código del Trabajo se deja sin efecto
la citación para audiencia preparatoria fijada para el día 17 de febrero de2016, a las 09:20 horas en
la sala 3, reprogramándose la misma para el día 25 de febrero de
2015 a las 09:20 horas en la sala 8
de este Segundo Juzgado de letras
del Trabajo de Santiago. Rija lo
resuelto con fecha 07 de enero de
2016, en todo lo demás. Notifíquese a la demandante por correo
electrónico; a las demandadas Inmobiliaria Club Ecuestre Internacional y Club de Deporte y Equitación S.I.A., por carta certificada
y a las demandadas Montremell
S.A., RUT 96.892.270-K; Pablo
Montt Banquetería SpA o Pm Banquetería, RUT 76.220.318-9; Los
Domos Spa, RUT 76.320.951-2 y
a Nueve Azul Asesoría en Banquetería S.A., RUT 76.628.500-7,
todas representadas legalmente por
Pablo Alfredo Montt Fuenzalida,
cédula de identidad N° 8.984.0244, por aviso en el Diario Oficial.
RIT O-3579-2015 RUC 154-0032172-5. Proveyó don Cristian
Rodrigo Álvarez Mercado, Juez
Destinado del Segundo Juzgado
de Letras del Trabajo de Santiago.
R.I.V.H César Chamia Torres, Ministro de Fe, Segundo Juzgado de
Letras del Trabajo de Santiago.

(IdDO 988113)

NOTIFICACIÓN
Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo Talca, se interpuso demanda RIT M-371-2015, RUC
15-4-0041849-4, con fecha 28
de septiembre de dos mil quince.
Macarena Mabel Zerene Arenas,
secretaria, domiciliada en Villa don
Pablo, Pasaje 13, Nº1592, comuna
de Maule, interpone demanda laboral en procedimiento monitorio
por separación ilegal y nulidad
de despido por infracción a fuero
maternal y reincorporación, y en
el evento que ello no sea posible,
el cobro de las remuneraciones y
demás prestaciones que correspondan durante todo el período que
dure mi fuero, en contra de su ex
empleador Patricio Silva Vargas
EIRL, también conocido como Patricio Silva Vargas Centro Integral
para el Tratamiento de Adicción de
Alcohol y Drogas EIRL, representada legalmente por don Patricio
Silva Vargas, ignoro profesión u
oficio, o por quien haga sus veces
de acuerdo al artículo 4 del Código
del Trabajo, ambos domiciliados en
Villa del Cobil Nº1250, comuna de
Rengo. Demandante solicita admitir a tramitación la demanda, y en
definitiva acogerla inmediatamente
dando lugar a las declaraciones y
peticiones concretas que se formulan, y en definitiva declarar: A.Que la separación ilegal de que fue
objeto es absolutamente inválida,
ordenando a su empleador Patricio
Silva Vargas EIRL, también conocido como Patricio Silva Vargas
Centro Integral para el Tratamiento
de Adicción de Alcohol y Drogas
EIRL, su reincorporación inmediata condenando lo además, al pago
de las remuneraciones devengadas
durante el tiempo que medie, desde
que se produjo la separación ilegal,
esto es, el 17 de julio de 2015 y el
día en que se produzca su efectiva
reincorporación. B.- En caso de
que su empleador Patricio Silva
Vargas EIRL, también conocido
como Patricio Silva Vargas Centro Integral para el Tratamiento
de Adicción de Alcohol y Drogas
EIRL persista en su intención de
no otorgarle el trabajo convenido,
o no pueda reincorporarle, solicita
que en dicho evento, a título de
indemnización, se le pague por
el demandado, el total de las remuneraciones que se devengarían
desde su separación ilegal hasta
el término de su fuero maternal,
esto es, hasta un año después de
terminado su descanso postnatal, a
razón de $300.000.- mensuales; C.Además solicita se sirva condenar
al demandado al pago de los reajustes; y hecho lo anterior, aplicar
el interés legal, según se expone
en el artículos 63 del Código del
Trabajo; D.- Todo lo anterior con
expresa condenación en costas.
Demandante designa como Abogado Patrocinante a doña Elizabeth

Molina Salas y a doña Erika Valdivia Soto, de la oficina de Defensa
Laboral de Talca. Resolución de
fecha veintinueve de septiembre
de dos mil quince: Talca, cuatro de
enero de dos mil dieciséis. Atendido el mérito de los antecedentes
y el estado procesal de la causa,
cítese a las partes a una audiencia
única de contestación, conciliación
y prueba para el día 19 de enero de
2016, a las 09:50 horas, en la sala
Nº 2 de este Tribunal, ubicado en
4 Norte Nº 615, segundo piso de
esta ciudad, la que se celebrará con
las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra y se
encuentre legalmente notificada,
todas las resoluciones que se dicten
en ella sin necesidad de ulterior
notificación. Concurriendo en la
especie los presupuestos previstos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, notifíquese a la demandada Patricio Silva Vargas EIRL,
RUT Nº 76.437.610-2, mediante
un aviso publicado por una sola
vez en el Diario Oficial, conforme
a un extracto emanado de este tribunal, el que deberá contener un
resumen de la demanda y copia
íntegra de la resolución recaída
en ella. Notifíquese a la demandante vía correo electrónico. RIT
M-371-2015, RUC 15-4-00418494. Proveyó doña Lis Rondinella
Aguilera Jiménez, Juez Titular del
Juzgado de Letras del Trabajo de
Talca. En Talca a cuatro de enero
de dos mil dieciséis, se notificó
por el estado diario la resolución
precedente. Escrito de fecha quince
de diciembre de dos mil quince:
Solicita Notificación Por aviso.
Elizabeth Molina, abogado de la
oficina de Defensoría Laboral de
Talca, en causa caratulada “Zerene
con Patricio Silva Vargas EIRL”,
RIT M-371-2015, a US con respeto
digo: Que, a la parte demandada
principal se le ha intentado buscar
en todos los domicilios informados
por esta parte así como los informados por los diversos organismos.
Y encontrándose en la hipótesis
prevista en el artículo 439 del Código del Trabajo, en el sentido de
que la demanda se debe notificar
a persona cuyo domicilio no se ha
podido determinar, solicita se autorice la notificación de la demanda y su respectiva resolución, así
como esta presentación, mediante
la publicación de un aviso por una
vez en el Diario Oficial, en forma
extractada, tal como lo permite la
disposición legal recién citada. Resolución de fecha cuatro de enero
de dos mil dieciséis: Talca, cuatro
de enero de dos mil dieciséis. Atendido el mérito de los antecedentes
y el estado procesal de la causa,
cítese a las partes a una audiencia
única de contestación, conciliación
y prueba para el día 19 de enero de
2016, a las 09:50 horas, en la sala
Nº 2 de este Tribunal, ubicado en
4 Norte Nº 615, segundo piso de
esta ciudad, la que se celebrará con
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las partes que asistan, afectándole a aquella que no concurra y se
encuentre legalmente notificada,
todas las resoluciones que se dicten
en ella sin necesidad de ulterior
notificación. Concurriendo en la
especie los presupuestos previstos
en el artículo 439 del Código del
Trabajo, notifíquese a la demandada Patricio Silva Vargas E.I.R.L,
RUT Nº 76.437.610- 2, mediante
un aviso publicado por una sola
vez en el Diario Oficial, conforme
a un extracto emanado de este tribunal, el que deberá contener un
resumen de la demanda y copia
íntegra de la resolución recaída en
ella. Notifíquese a la demandante
vía correo electrónico. RIT M-3712015, RUC 15-4-0041849-4. Proveyó doña Lis Rondinella Aguilera
Jiménez, Juez Titular del Juzgado
de Letras del Trabajo de Talca. En
Talca a cuatro de enero de dos mil
dieciséis, se notificó por el estado
diario la resolución precedente.
Expropiaciones
(IdDO 989649)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-127-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $2.230.402.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 28,
superficie 597 m2, rol de avalúo
177-469, figura a nombre Agrícola
Casablanca Ltda., comuna Casablanca, V Región, dispuesta por
DS exento N° 1.136, de 29 octubre
2015, Ministerio Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario
El Mercurio de Valparaíso 16 de
noviembre de 2015, necesario
para ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo
Orozco - Quilpué, Tramo 1: Km.
0,00000 a Km. 11,90000”, comuna
Casablanca, Región Valparaíso,
individualizado plano y cuadros de
expropiación de Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes:
Norte: camino público; Sur: resto
del predio; Este: resto del predio;
Oeste: lote N° 27 y resto del predio.
Para efectos previstos art. 23 decreto ley 2.186 se conmina a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.
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NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-129-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $3.295.282.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 30,
superficie 824 m2, rol de avalúo
177-103, figura a nombre Agrícola
La Loba Ltda., comuna Casablanca, V Región, dispuesta por DS
exento N° 1.136, de 29 octubre
2015, Ministerio Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario
El Mercurio de Valparaíso 16 de
noviembre de 2015, necesario
para ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo
Orozco - Quilpué, Tramo 1: Km.
0,00000 a Km. 11,90000”, comuna
Casablanca, Región Valparaíso,
individualizado plano y cuadros de
expropiación de Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes:
Norte: camino público; Sur: resto
del predio; Este: resto del predio;
Oeste: camino público. Para efectos
previstos art. 23 decreto ley 2.186
se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.
(IdDO 989653)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-130-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $8.170.084.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N°
32, superficie 2.035 m2, rol de
avalúo 177-103, figura a nombre
Agrícola La Loba Ltda., comuna
Casablanca, V Región, dispuesta
por DS exento N° 1.136, de 29
octubre 2015, Ministerio Obras
Públicas, publicado Diario Oficial y
diario El Mercurio de Valparaíso 16
de noviembre de 2015, necesario
para ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo
Orozco - Quilpué, Tramo 1: Km.
0,00000 a Km. 11,90000”, comuna
Casablanca, Región Valparaíso,
individualizado plano y cuadros de
expropiación de Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes:
Norte: camino público; Sur: resto
del predio; Este: resto del predio;
Oeste: camino público. Para efectos
previstos art. 23 decreto ley 2.186
se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
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que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.

(IdDO 992895)

En causa voluntaria Rol 1002015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 4, necesario para la
obra “Construcción Puente Río
Grande y sus accesos, Región de
Magallanes y Antártica Chilena”
decretada por decreto supremo N°
954, de 07/10/2015, del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario es o sería Manuel Gerardo
Álvarez Rodríguez Y, se consignó
$186.069.- por lote N° 4, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 4 expropiado
tiene superficie de 809,20 m2, y
afecta inmueble Rol de avalúo N°
666-42 de la comuna de Timaukel.
Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-187-2015,
sobre expropiación Lote Nº 129, de
una superficie de 391 m2, para la
ejecución de la obra: “Reposición
Pav. T-85 S: Río Bueno - Cayurruca”, rol de avalúo 502-232 de la
comuna de Río Bueno, a nombre de
Agrícola Lechera y Comercial Pin.
Se ha consignado la cantidad de
$1.585.591. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 990732)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 992015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 3, necesario para la
obra “Construcción Puente Río
Grande y sus accesos, Región de
Magallanes y Antártica Chilena”,
decretada por decreto supremo N°
954, de 07/10/2015, del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario es o sería Manuel Gerardo
Álvarez Rodríguez Y, se consignó
$3.094.520.- por lote N° 3, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 3 expropiado
tiene superficie de 13.457,80 m2, y
afecta inmueble Rol de avalúo N°
666-42 de la comuna de Timaukel.
Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre

(IdDO 990734)

NOTIFICACIÓN

(IdDO 990755)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1952015 Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 4, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”
decretada por decreto supremo N°
1.081 de 23/10/2015 del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario es o sería Álvarez y Barrientos
Limitada, se consignó $1.378.304.por lote N° 4, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 4 expropiado tiene superficie
de 309,62 m2, y afecta inmueble
Rol de Avalúo N° 5005-77 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días contados desde publicación
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del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización, de conformidad al
art. 23 DL 2.186 de 1978.- María
Angélica Cárdenas Cárdenas, Secretaria Subrogante, Primer Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990756)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1962015 Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 5, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”
decretada por decreto supremo N°
1.081 de 23/10/2015 del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario
es o sería Ampuero Cárdenas Hugo,
se consignó $4.841.115.- por lote
N° 5, correspondiente a indemnización provisional. El lote N°
5 expropiado tiene superficie de
1.000 m2, y afecta inmueble Rol de
Avalúo N° 5005-29 de la comuna
de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para
que dentro plazo 20 días contados
desde publicación del último aviso, los titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo,
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización, de conformidad al art. 23 DL
2.186 de 1978.- María Angélica
Cárdenas Cárdenas, Secretaria Subrogante, Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas.
(IdDO 990759)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1972015 Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 6, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”
decretada por decreto supremo N°
1.081 de 23/10/2015 del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario es o sería Andrade Apablaza
Christian Leonardo, se consignó

$2.963.519.- por lote N° 6, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 6 expropiado
tiene superficie de 640,72 m2, y
afecta inmueble Rol de Avalúo N°
5005-78 de la comuna de Punta
Arenas. Se ordenó publicación
avisos conminando para que dentro plazo 20 días contados desde
publicación del último aviso, los
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo,
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización, de conformidad al art. 23 DL
2.186 de 1978.- María Angélica
Cárdenas Cárdenas, Secretaria Subrogante, Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas.
(IdDO 990727)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1032015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 14, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”,
decretada por decreto supremo N°
973, de 13/10/2015, del Ministerio
Obras Públicas, cuyo propietario es
o sería Andrade Apablaza Myriam
Janet, se consignó $5.990.408.por lote N° 14, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 14 expropiado tiene superficie
de 1.395 m2, y afecta inmueble
Rol de avalúo N° 5005-080 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 992909)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-198-2015,
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sobre expropiación Lote N° 1, de
una superficie de 585,80 m2, para
la ejecución de la obra: “Servicio
de Agua Potable Rural Pilpilcahuin”, rol de avalúo 527-52 de la
comuna de La Unión, a nombre de
Arel Mardos Eliceo. Se ha consignado la cantidad de $4.029.546. Se
avisa a los titulares derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992910)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-199-2015,
sobre expropiación Lote N° 1, de
una superficie de 2.429,60 m2, para
la ejecución de la obra: “Sistema
de Agua Potable Rural El Arenal
Km. 2”, rol de avalúo 2471-1 de la
comuna de Valdivia, a nombre de
Aros Lovera Germán. Se ha consignado la cantidad de $16.786.431.
Se avisa a los titulares derechos
reales constituidos con anterioridad
al acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989766)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-66-2015, 3° Juzgado Civil Valparaíso se encuentra
consignada suma de $16.743.909., correspondiente indemnización
provisional y reajuste expropiación
lote terreno signado N° 411-1 plano
expropiación, superficie 3.511 m2,
Rol avalúo 877-79, comuna Villa
Alemana, Región de Valparaíso,
figura nombre Astudillo María
Sara, dispuesta por DS exento N°
772, de 2 de septiembre de 2015,
modificado por DS exento N° 825,
de 22 de septiembre de 2015, ambos Ministerio de Obras Públicas,
publicado Diario Oficial 15 octubre 2015 y diario El Mercurio de
Valparaíso igual fecha, necesario
ejecución Obra Pública “Proyec-
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to: Camino Internacional Ruta 60
CH. Sector 2: km. 0.000,00 al km.
38.500,00. Tramo 2: km. 21.000,00
al km. 38.500,00. Subtramo 2: km.
27.035,50 al km. 37.000,00”, individualizado en planos y cuadros
expropiación elaborados por la Dirección General Obras Públicas
con siguientes deslindes: Lote N°
411-1: Norte: lote N° 410-1 y resto del predio; Sur: propiedad Rol
N° 877-78 y Ruta 60 CH; Oriente:
propiedad Rol N° 877-78 y Ruta 60
CH; Poniente: lote N° 410-1 y resto
del predio. Para efectos previstos
Art. 23 DL 2.186, se conmina a
titulares derechos reales constituidos anterioridad acto expropiatorio
y acreedores que antes esa fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento de liquidación monto indemnización
dentro 20 días hábiles contados
desde publicación último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido plazo no podrán hacerlos valer
después sobre monto indemnización.- Secretaría.
(IdDO 992918)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-205-2015,
sobre expropiación Lote N° 8, de
una superficie de 100 m2, para la
ejecución de la obra: “Sistema de
Agua Potable Rural Boquial”, rol
de avalúo 528-91 de la comuna de
Río Bueno, a nombre de Bustamante Toledo Héctor. Se ha consignado
la cantidad de $636.113. Se avisa a
los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992919)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-206-2015,
sobre expropiación Lote N° 7, de
una superficie de 530 m2, para la
ejecución de la obra: “Sistema de
Agua Potable Rural Boquial”, rol
de avalúo 528-91 de la comuna de
Río Bueno, a nombre de Bustamante Toledo Héctor. Se ha consignado
la cantidad de $2.478.969. Se avisa
a los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores

que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989644)
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dores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989651)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

En causa Rol V-125-2015 del 2°
Juzgado Civil Valparaíso se consignó suma de $318.910.-, correspondiente indemnización provisional
más reajustes expropiación lote
terreno signado N° 7, superficie 74
m2, rol de avalúo 177-422, figura a nombre Caldera Rojas Hugo,
comuna Casablanca, V Región,
dispuesta por DS exento N° 986, de
13 octubre 2015, Ministerio Obras
Públicas, publicado Diario Oficial
y diario El Mercurio de Valparaíso
2 de noviembre de 2015, necesario
para ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo
Orozco - Quilpué, Tramo 1: Km.
0,00000 a Km. 11,90000”, comuna
Casablanca, Región Valparaíso,
individualizado plano y cuadros
de expropiación de Dirección de
Vialidad con los siguientes deslindes: Norte: camino público: Sur:
resto del predio y lote N° 6; Este:
resto del predio; Oeste: camino
público y lote N° 6. Para efectos
previstos art. 23 decreto ley 2.186
se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.

En causa Rol V-128-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $7.585.913.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 29
superficie 1.087 m2, rol de avalúo
177-108, figura a nombre Caussade
Ptte Pedro, comuna Casablanca, V
Región, dispuesta por DS exento
N° 1.136, de 29 octubre 2015, Ministerio Obras Públicas, publicado
Diario Oficial y diario El Mercurio
de Valparaíso 16 de noviembre de
2015, necesario para ejecución de
la Obra “Mejoramiento Ruta F-50,
Sector Lo Orozco - Quilpué. Tramo
1: Km. 0,00000 a Km. 11,90000”,
comuna Casablanca, Región Valparaíso, individualizado plano y
cuadros de expropiación de Dirección de Vialidad con los siguientes
deslindes: Norte: camino público;
Sur: resto del predio; Este: resto del
predio; Oeste: camino público. Para
efectos previstos art. 23 decreto
ley 2.186 se conmina a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.

(IdDO 992902)

NOTIFICACIÓN

Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-192-2015,
sobre expropiación Lote Nº 20-B,
de una superficie de 130 m2, para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-85, Varios Tramos
en Lago Ranco - Calcurrupe (Tramo II, Nilahue - Calcurrupe)”, rol
de avalúo 63-376 de la comuna de
Lago Ranco, a nombre de Calderón
Obando Clementina. Se ha consignado la cantidad de $404.099. Se
avisa a los titulares derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y a los acree-

En causa voluntaria Rol 1082015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 9C, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta 257 CH,
Sector Onaissin - San Sebastián,
XII Región” decretada por decreto
supremo N° 974 de 13/10/2015 del
Ministerio Obras Públicas, cuyo
propietario es o sería Cavada Herrera Juan Ignacio y otros, se consignó $127.517.- por lote N° 9C,
correspondiente a indemnización
provisional. El lote N° 9C expropiado tiene superficie de 516 m2,

NOTIFICACIÓN

(IdDO 990719)

y afecta inmueble Rol de Avalúo
N° 656-07 de la comuna de Porvenir. Se ordenó publicación avisos
conminando para que dentro plazo
20 días contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186 de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante, Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 992899)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-190-2015,
sobre expropiación Lote Nº 19-A,
de una superficie de 114 m2, para la
ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-85, Varios Tramos en
Lago Ranco - Calcurrupe (Tramo
II, Nilahue - Calcurrupe)”, rol de
avalúo 63-286 de la comuna de
Lago Ranco, a nombre de Cerda
Larraín José y otro. Se ha consignado la cantidad de $293.989. Se
avisa a los titulares derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989637)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-123-2015 del 2°
Juzgado Civil Valparaíso se consignó suma de $375.043.-, correspondiente indemnización provisional
más reajustes expropiación lote
terreno signado N° 20, superficie
68 m2, rol de avalúo 451-23, figura
a nombre Chávez Chávez Domingo
del T, comuna Putaendo, V Región,
dispuesta por DS exento N° 1.116,
de 28 octubre 2015, Ministerio
Obras Públicas, publicado Diario
Oficial y diario El Mercurio de Valparaíso 16 de noviembre de 2015,
necesario para ejecución de la Obra
“Mejoramiento Ruta E-525, Sector El Tártaro - Los Patos, Tramo:
Km. 15,42000 a Km. 20,96000,
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comuna Putaendo, Provincia de
San Felipe, Región Valparaíso”,
individualizado plano y cuadros de
expropiación de Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes:
Norte: resto del predio; Sur: camino
público y lote N° 19; Este: camino
público; Oeste: lote N° 19. Para
efectos previstos art. 23 decreto
ley 2.186 se conmina a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.
(IdDO 990737)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1102015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de terreno N° 16, necesario para la obra
“Reposición Ruta Y-905, Williams
- Navarino, Varios Sectores” decretada por decreto supremo N° 989,
de 13/10/2015, del Ministerio de
Obras Públicas, cuyo propietario
es o sería Chiguay Calderón Patricio, se consignó $1.799.096.por lote N° 16, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 16 expropiado tiene superficie
de 7.068 m2, y afecta inmueble
Rol de avalúo N° 675-29 de la
comuna de Cabo de Hornos. Se
ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990740)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1142015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de terreno N° 33, necesario para la obra
“Mejoramiento Ruta Y-580 Camino
al Andino Punta Arenas” decreta-
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da por decreto supremo N° 1.106,
de 28/10/2015, del Ministerio de
Obras Públicas, cuyo propietario es
o sería Club Andino de Chile Secc
P Arenas, se consignó $7.324.856.por lote N° 33, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 33 expropiado tiene superficie
de 1.495 m2, y afecta inmueble
Rol de avalúo N° 5006-003 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990761)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1982015 Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de terreno N° 10, necesario para la obra
“Mejoramiento Ruta Y-580 Camino
al Andino Punta Arenas”, decretada
por decreto supremo N° 1.081, de
23/10/2015, del Ministerio Obras
Públicas, cuyo propietario es o sería Comercial e Inmobiliaria Ene
SA, se consignó $2.561.896.- por
lote N° 10, correspondiente a indemnización provisional. El lote N°
10 expropiado tiene superficie de
238 m2, y afecta inmueble Rol de
avalúo N° 5005-38 de la comuna
de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para
que dentro plazo 20 días, contados
desde publicación del último aviso, los titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización, de conformidad al art. 23 DL
2.186, de 1978.- María Angélica
Cárdenas Cárdenas, Secretaria Subrogante Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas.

(IdDO 990730)

Nº 41.371
(IdDO 990775)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

En causa voluntaria Rol 1042015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 23, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”
decretada por decreto supremo N°
973, de 13/10/2015, del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario es o sería Compañía Frigorífico de Magallanes, se consignó
$4.873.590.- por lote N° 23, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 23 expropiado
tiene superficie de 907 m2, y afecta
inmueble Rol de avalúo N° 5006032 de la comuna de Punta Arenas.
Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.

Ante Tercer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa Rol
Nº V-245-2014,”Consejo de Defensa del Estado con Béjar Pehuenche,
Catalina”, presentose Óscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando, en representación del Fisco de Chile, la cantidad de $41.280.-, correspondiente
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP Nº 836, de fecha 22
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422 Puerto Saavedra El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote Nº 84, de
16 metros cuadrados, del predio
Rol de avalúo Nº 540-91, de la comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Béjar Pehuenche,
Catalina. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores a
que hace referencia el artículo 23
del D. L. 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlo valer
después sobre monto de indemnización.- Secretario.

(IdDO 988768)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa rol N° V 374-2015 “Consejo
de Defensa con Anticoy Paillan,
Margarita” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $1.961.201.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.110, fecha de
28 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 135, de
1.323 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N° 500-45 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Anticoy Paillan, Margarita. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.

(IdDO 990772)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
Rol Nº V 392-2015, “Consejo de
Defensa con Cadi Amado, Jorge
Yusef”, presentose Óscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando, en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $5.707.345.-, correspondiente
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP Nº 1.154, de fecha 30
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento CBI
Ruta S 314 Monteverde - Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
Nº 37, de 550 metros cuadrados,
del predio Rol de avaluó Nº 3200765, de la comuna de Temuco, de
propiedad presuntiva de Cadi Amado Jorge Yusef. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del D.L. 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlo valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988778)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 419-2015 “Consejo de

Defensa con Calfulenne Culpan,
José Martín” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $415.726.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.039, fecha de
22 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 137, de
528 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-205 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Calfulenne Culpan,
José Martín. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988645)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol Nº V 430-2015 “Consejo de
Defensa con Com Indígena Juan
Maril” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $32.857.107.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP Nº 1.195, fecha de 10
de noviembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento en Ruta R-42, Camino Purén Lumaco”, correspondiente a Lote
Nº 152, de 2.528 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo Nº 20121 de la comuna de Lumaco, de
propiedad presuntiva de Com Indígena Juan Maril. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
indemnización.- Secretario.
(IdDO 988624)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol Nº
V 391-2015 “Consejo de Defensa
con Comunidad Indígena Francisco Hui” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $3.276.141.- correspondientes
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indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP Nº 941, fecha de 5
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento en
Ruta R-42, Camino Purén - Lumaco”, correspondiente a Lote Nº 172,
de 749 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo Nº 201-2 de la
comuna de Lumaco, de propiedad
presuntiva de Comunidad Indígena
Francisco Hui. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia el
artículo 23 del DL 2.186 para que
dentro plazo 20 días a contar último
aviso hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988625)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol Nº
V 428-2015 “Consejo de Defensa
con Comunidad Indígena Juana
Raiman” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $294.649.- correspondientes indemnización provisional reajustada
de expropiación ordenada por decreto MOP Nº 1222, fecha de 10 de
noviembre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento en
Ruta R-42, Camino Purén - Lumaco”, correspondiente a Lote Nº 175,
de 116 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo Nº 201-20 de la
comuna de Lumaco, de propiedad
presuntiva de Comunidad Indígena
Juana Raiman. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia el
artículo 23 del DL 2.186 para que
dentro plazo 20 días a contar último
aviso hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 990773)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa Rol
Nº V 393-2015, “Consejo de Defensa con Concha Bello, Pamela Ester”, presentose Óscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando, en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $4.420.672.-, correspondiente
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP Nº 1.154, fecha de 30
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento CBI
Ruta S 314 Monteverde - Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
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Nº 31, de 512 metros cuadrados,
del predio Rol de avaluó Nº 3200-9,
de la comuna de Temuco, de propiedad presuntiva de Concha Bello,
Pamela Ester. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del D.L. 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlo valer después sobre monto
indemnización.- Secretario.
(IdDO 988773)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol N°
V 378-2015 “Consejo de Defensa
con Huechumpan Garrido, José
Doming” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $111.018.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.029, fecha de
21 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 124, de 141
metros cuadrados, del predio Rol
de Avalúo N° 538-189 de la comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Huechumpan Garrido,
José Doming. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988775)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 379-2015 “Consejo de
Defensa con Huechupan Vivanco, Juan” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $125.978.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.029, fecha de
21 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 125, de
160 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-187 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Huechupan Vivanco, Juan. Ordenose publicar avisos

conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 988779)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 321-2015 “Consejo de Defensa con Jara Sepúlveda, Waldo René” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $9.488.267.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.020, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento CBI
Ruta S-314 Monte Verde – Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
N° 2, de 1.385 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo N° 320116 de la comuna de Temuco, de
propiedad presuntiva de Jara Sepúlveda, Waldo René. Ordenose publicar avisos conminando a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988781)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 337-2015 “Consejo de Defensa con Jara Sepúlveda, Waldo René” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $9.255.857.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.020, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento CBI
Ruta S-314 Monte Verde – Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
N° 1, de 1.370 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo N° 320116 de la comuna de Temuco, de
propiedad presuntiva de Jara Sepúlveda, Waldo René. Ordenose publicar avisos conminando a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
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derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988777)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 418-2015 “Consejo de Defensa con Penailillo Nunez, Pedro”
presentose Oscar Exss Krugmann,
Abogado Procurador Fiscal, consignando en representación del
Fisco de Chile, la cantidad de
$161.971.- y $23.529.- correspondientes indemnización provisional
reajustada de expropiación ordenada por decreto MOP N° 1.039,
fecha de 22 de octubre de 2015, de
terreno para ejecución obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto
Saavedra - El Alma - El Temo,
Saavedra”, correspondiente a Lotes N° 148 y N° 148-A, de 30 y 28
metros cuadrados, respectivamente,
del predio Rol de Avalúo N° 54357 de la comuna de Saavedra, de
propiedad presuntiva de Penailillo
Nunez, Pedro. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo, no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988780)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 323-2015 “Consejo de Defensa con Poblete Figueroa, Mariela C.” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $4.636.867.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.020, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento CBI
Ruta S-314 Monte Verde – Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
N° 3, de 675 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo N° 3201-8 de
la comuna de Temuco, de propiedad presuntiva de Poblete Figueroa, Mariela C. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

(IdDO 990770)

NOTIFICACIÓN
Ante Tercer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa Rol
Nº V-243-2014, “Consejo de Defensa del Estado con Salazar Berrocal, Anita Carolina”, presentose
Oscar Exss Krugmann, Abogado
Procurador Fiscal, consignando, en
representación del Fisco de Chile,
la cantidad de $5.740.190.-, correspondiente indemnización provisional reajustada de expropiación
ordenada por decreto MOP Nº 767,
fecha de 2 de septiembre de 2015,
de terreno para ejecución obra “Camino Ruta S-30, sector Temuco Labranza”, correspondiente a lote
Nº 86, de 454 metros cuadrados,
del predio sin Rol de avaluó, de la
comuna de Temuco, de propiedad
presuntiva de Salazar Berrocal,
Anita Carolina. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del D.L. 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlo valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988772)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 377-2015 “Consejo de
Defensa con Suc. Calfulen, José
Eduardo” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $1.107.591.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.029, fecha de
31 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 119, de
1.121 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-215 de la
comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Suc. Calfulen,
José Eduardo. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988769)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 375-2015 “Consejo de De-
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fensa con Suc. Manquian Millacoy,
Francisco” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $292.336.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.110, fecha de
28 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 31, de 157
metros cuadrados, del predio Rol
de Avalúo N° 500-63 de la comuna
de Saavedra, de propiedad presuntiva de Suc. Manquian Millacoy,
Francisco. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 990729)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1012015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 22, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”
decretada por decreto supremo N°
973, de 13/10/2015, del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario es o sería Contalba Romeo
Héctor Francisco, se consignó
$2.889.867.- por lote N° 22, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 22 expropiado
tiene superficie de 604 m2, y afecta
inmueble Rol de avalúo N° 5006080 de la comuna de Punta Arenas.
Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 987900)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol N° V-269-2015
del Segundo Juzgado de Letras de

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Lunes 1 de Febrero de 2016

Iquique sobre consignación por
expropiación, por resolución de
fecha 30 de diciembre año 2015,
se tuvo por efectuada consignación
por $31.159.066 como indemnización provisional por expropiación
de lote de terreno 10-B, con una
superficie de 927 metros cuadrados,
y por $2.924.314 como indemnización provisional por expropiación
de lote de terreno 10-C, con una
superficie de 87 metros cuadrados;
necesario para la ejecución de la
Obra “Mejoramiento de Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad
de Iquique”, lotes de terreno que
tienen Rol de Avalúo en trámite
a nombre de Econssa Chile S.A.
Asimismo, se ordenó efectuar publicaciones legales, conminando
para que, dentro del plazo de 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos antes
del acto expropiatorio y acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado o el ejercicio de
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación, sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido el plazo legal, no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto, según
artículo 23 del DL 2.186.- Armando
Vilches Cayo, Secretario (S).
(IdDO 987902)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol N° V 270-2015
del Segundo Juzgado de Letras de
Iquique sobre consignación por
expropiación, por resolución de
fecha 30 de diciembre año 2015,
se tuvo por efectuada consignación
por $358.581.350 como indemnización provisional por expropiación de lote de terreno 1-B, con
una superficie de 6.096 metros
cuadrados, y por $48.381.424
como indemnización provisional
por expropiación de lote de terreno
1-D, con una superficie de 1.645
metros cuadrados; necesario para la
ejecución de la Obra “Mejoramiento de Accesibilidad y Conectividad
en la Ciudad de Iquique”, lotes de
terreno que tienen Rol de Avalúo en
trámite a nombre de Econssa Chile
S.A. Asimismo, se ordenó efectuar
publicaciones legales, conminando
para que, dentro del plazo de 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos antes
del acto expropiatorio y acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado o el ejercicio de
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación, sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido el plazo legal, no podrán hacerlos valer

después sobre dicho monto, según
artículo 23 del DL 2186.- Armando
Vilches Cayo, Secretario (S).
(IdDO 989237)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$12.336.891.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.200, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 36, de Abarca Rubio
Olga Yolanda, rol de avalúo 136415, superficie 605 metros cuadrados, necesario para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 698-2015.- Secretaría.
(IdDO 992869)

NOTIFICACIÓN
Ante 23° Juzgado Civil de Santiago, causa V-202-2015, “Fisco
de Chile (Agrícola El Tunal de
Polpaico Lt.)”, Consignación por
expropiación, por resolución de
19 de enero de 2016, se tuvo por
consignado $74.389.-, como monto
reajustado de indemnización provisional por expropiación para
Fisco de Chile, lote Nº 11-2, de
Km. 1,19900 al Km. 1,21700 de 20
mts. cuadrados, necesario para la
ejecución de la obra “Construcción
Variante Polpaico en ruta G-132,
Comuna de Til Til”, que se encuentra ubicado en la Comuna de Til Til,
y que se individualiza en los Planos
y Cuadro de Expropiación, elaborados por la Dirección de Vialidad y
que se aprueban en lo que respecta
a dicho lote por decreto supremo
del Ministerio de Obras Públicas
N° 1360 de 20 de noviembre de
2015, teniendo dicho lote rol de
avalúo 66-29, de la comuna de Til
Til, siendo de acuerdo a éste su
aparente propietario Agrícola El
Tunal de Polpaico Lt. Se ordenó
publicar dos avisos conminando
para que, dentro del plazo de veinte
días contados desde la publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio,
que es de 20 de noviembre de 2015,
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o
el ejercicio de sus facultades de
dueño, hagan valer sus derechos
en el procedimiento de liquidación
sobre el monto de la indemnización, bajo apercibimiento de que,
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transcurrido dicho plazo, no podrán
hacerlos valer sobre dicho monto,
según artículo 23 del DL 2.186 de
1978. Secretaría.
(IdDO 989235)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$67.879.758.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.201, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 57, de Agrícola Garcés Limitada, rol de avalúo 136-5,
superficie 2.285 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5, Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 696-2015.- Secretaría.
(IdDO 989255)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$36.045.036.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.260, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 77, de Agrícola Graneros Limitada, rol de avalúo 136-3,
superficie 1.347 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 710-2015.- Secretaria.
(IdDO 989260)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$44.731.329.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.205, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 68, de Agrícola Graneros Limitada, rol de avalúo 136-28,
superficie 1.635 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.

Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 714-2015.- Secretaría.
(IdDO 989263)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$64.871.796.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.206, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 72, de Agrícola Graneros
Limitada, rol de avalúo 136-402,
superficie 2.322 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 715-2015.- Secretaría.
(IdDO 991692)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2º Juzgado Civil de San
Miguel, en causa rol V-295-2015,
caratulada “Fisco de Chile (con
Agrícola Incal S.A.)”, sobre consignación por expropiación, se tuvo
por instado por la toma de posesión
material y por efectuada consignación de $19.423.530.- hecha por el
Fisco de Chile y como indemnización provisional por expropiación
para sí del lote de terreno Nº15-2,
Km. 29.628,50 al Km. 29.794,60,
necesario para la ejecución de la
Obra: “Reemplazo Puente Maipo,
Ruta 5 Sur Región Metropolitana”, ubicado en Recurso Pc 1 Lt
A, comuna de Buin y que se individualiza en Planos y Cuadros de
Expropiación elaborados por el
Ministerio de Obras Públicas. La
propiedad tiene una superficie de
1.290 metros cuadrados y afecta a
un predio con rol de avalúo 319279, de dicha comuna, siendo de
acuerdo a éste su aparente propietario Agrícola Incal S.A. Se ordenó la publicación de dos avisos, a
costa del expropiante, conminando
para que, dentro del plazo de 20
días, contados desde la publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
del lote referido, y que corresponde
al decreto supremo exento Nº 1.221
del Ministerio de Obras Públicas,
publicado en el Diario Oficial de la
República y en La Nación Online
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de fecha 1 de diciembre de 2015,
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento Art.
23 del DL 2.186 de 1978. Se deja
constancia que el actual domicilio
del Tribunal ante el cual se tramita
la consignación mencionada, es calle Salesianos 1180, segundo piso,
San Miguel.- Secretaría.
(IdDO 989258)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$8.871.489.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.329, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 79, de Agrícola
Los Nogales de San Fran, rol de
avalúo 141-238, superficie 1.505
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector: Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7132015.- Secretaria.
(IdDO 989253)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$46.911.675.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.260, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 75, de Agrícola
Los Nogales de San Francis, rol
de avalúo 136-22, superficie 7.697
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7092015.- Secretaria.
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NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$121.288.882.- como indemnización por la expropiación de un lote
de terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.206, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 69, de Agrícola Macarena
Limitada, rol de avalúo 136-31,
superficie 6.698 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 695-2015.- Secretaría.
(IdDO 988166)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2622015, caratulada “Fisco de Chile
con Alarcón Velásquez Roberto
Alejan”, sobre consignación, por
decreto exento N° 1.335, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
99, kilómetro 15,97960 al kilómetro 16,27690, con una superficie
de 10.409 metros cuadrados, Rol
de avalúo 167-179, de la Comuna
de Chonchi, y necesarios para la
ejecución de la obra: “Construcción By Pass Castro en Chiloé”,
que se encuentra ubicado en la X
Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por
la Dirección de Vialidad, siendo
de acuerdo a estos su aparente
propietario Alarcón Velasquez
Roberto Alejan, cuya profesión
u oficio y domicilio desconozco,
correspondiendo la suma total
consignada de $50.250.993.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el

procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 989227)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$23.269.946.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.261, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 48, de Albia S.A., rol
de avalúo 134-40, superficie 1.082
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector: Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 6902015.- Secretaría.
(IdDO 989231)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$4.418.730.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.218, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 94, de América
Ingeniería y Construccio, rol de
avalúo 340-58, superficie 277
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector: Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 6932015.- Secretaría.
(IdDO 988155)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2572015, caratulada “Fisco de Chile
con Andrade Andrade Carmen de
L.”, sobre consignación, por decreto exento N° 1.171, de 30 de
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octubre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 1 de
diciembre de 2015, el Fisco decretó
la expropiación para sí del siguiente
lote de terreno: Lote N° 93-B, kilómetro 1.225,85700 al kilómetro
1.225,86267, con una superficie
de 315 metros cuadrados, Rol de
avalúo 234-364, de la Comuna
de Chonchi, y necesarios para la
ejecución de la obra: “Reposición
Mejoramiento Ruta 5, Sector Tara-Compu, Tramo km. 1.214,20000
a km. 1.238,77284”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Andrade Andrade Carmen de L., cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 619.000.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978. Secretario.
(IdDO 987907)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2922015, caratulada “Fisco de Chile
con Andrade González Tatiana
Violeta”, sobre consignación, por
decreto exento Nº 1.286, de 10 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
1 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote Nº 2,
kilómetro 0,957 al kilómetro 1,019,
con una superficie de 251 metros
cuadrados, Rol de avalúo 7080-30,
de la Comuna de Puerto Montt y
necesarios para la ejecución de la
obra: “Construcción de red primaria de aguas lluvia, sector poniente
de Puerto Montt”, que se encuentra ubicado en la X Región de Los
Lagos, y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Obras Hidráulicas, siendo de

acuerdo a estos su aparente propietario Andrade González Tatiana
Violeta, cuya profesión u oficio y
domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
15.866.796.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
conminando para que, dentro del
plazo de 20 días, contados desde
publicación último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 D.L. 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 986713)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 356-2015 “Consejo de
Defensa con Antilef Llancaman,
Andrés” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.743.036.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 981, fecha de 13
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 23, de 237 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 3213-174 de la comuna de
Padre Las Casas, de propiedad
presuntiva de Antilef Llancaman,
Andrés. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 990757)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$110.117.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Chépica, provincia de Colchagua,
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dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.366 de 23 de noviembre
de 2015, correspondiente al lote N°
48-A propietario aparente Araya
Lezana, Pedro rol de avalúo 36-156
superficie 32 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Mejoramiento Ruta I-796,
Cabrería - Auquinco” VI Región
del Libertador Bernardo O’Higgins. Conmínase a interesados para
que hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 779-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 986718)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 359-2015 “Consejo de Defensa con Aucanin Huaiquinao,
Juan” presentose Oscar Exss Krugmann, Abogado Procurador Fiscal,
consignando en representación
del Fisco de Chile la cantidad de
$766.366.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 981, fecha de
13 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 20, de
315 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3213-141 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Aucanin
Huaiquinao, Juan. Ordenose publicar avisos conminando a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 989229)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$514.624.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.218, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 93, de Austral Seed
Coating SA, rol de avalúo 340-55,
superficie 95 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
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Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 692-2015.- Secretaría.
(IdDO 988157)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2502015, caratulada “Fisco de Chile
con Báez Martínez Luis Carlos y
otros”, sobre consignación, por
decreto exento N° 1.303, de 16
de noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
34-H, kilómetro 1.091,38793 al
kilómetro 1.091,41093, con una
superficie de 278 metros cuadrados, Rol de avalúo 1165-60, de la
Comuna de Ancud, y necesarios
para la ejecución de la obra: “Construcción Puente sobre el Canal de
Chacao y accesos”, que se encuentra ubicado en la X Región de Los
Lagos, y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Báez
Martínez Luis Carlos y otros, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 816.261.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 992865)

NOTIFICACIÓN
Ante 11º Juzgado Civil Santiago, causa V-195-2015, “Fisco de
Chile” (Banco de Chile), consignación por expropiación, por resolución de 18 de enero de 2016, se

tuvo por consignado $440.235.129
como monto reajustado indemnización provisional por expropiación
para Fisco de Chile, lote Nº 20 de
Km. 5.152,70 al Km. 5.353,40 de
3.530 mts. cuadrados; necesario
para la ejecución de la Obra Concesión Acceso Vial Aeropuerto Arturo
Merino Benítez Tramo B-Subtramo
B1 Km. 3.000,00 a 7.000,00 y que
se individualiza en los Planos y
Cuadro de Expropiaciones, elaborados por el Ministerio de Obras
Públicas, que se aprueba en lo que
respecta a dicho lote por decreto
supremo del Ministerio de Obras
Públicas N° 1219, teniendo el lote
rol de avalúo 7761-27, Comuna de
Pudahuel y en el figura como propietario Banco de Chile. Se ordenó
publicar dos avisos conminando
para que, dentro del plazo de veinte
días contados desde la publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio,
que es de 10 de noviembre de 2015
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o
el ejercicio de sus facultades de
dueño, hagan valer sus derechos
en el procedimiento de liquidación
sobre el monto de la indemnización, bajo apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo, no podrán
hacerlos valer sobre dicho monto,
según artículo 23 del DL 2186 de
1978. Secretaría.
(IdDO 989271)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$2.281.486.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.327, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 84, de Barrera Vargas
Karinna Jannina, rol de avalúo 13019, superficie 311 metros cuadrados, necesario para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 720-2015.- Secretaría.
(IdDO 989269)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
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$3.611.169.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.327, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 85, de Barrera
Vargas Lyssellote Genevieve, rol
de avalúo 130-20, superficie 337
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7192015.- Secretaría.
(IdDO 989257)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$346.387.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.329, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 81, de Barrera Zapata
Luis Ramón, rol de avalúo 141-8,
superficie 57 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 712-2015.- Secretaria.
(IdDO 989264)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$431.918.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.327, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 83, de Barrera Zapata
Luis Ramón, rol de avalúo 141-8,
superficie 24 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que

transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 716-2015.- Secretaría.
(IdDO 988151)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2562015, caratulada “Fisco de Chile
con Barría Barría Pedro María”,
sobre consignación por decreto
exento N° 1.224, de 10 de noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 1
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
5-A; Kilómetro 1,66140 al Kilómetro 1,70600; con una superficie
de 1.806 metros cuadrados, Rol de
Avalúo 1115-7, de la Comuna de
Castro, y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Barría
Barría Pedro María, cuya profesión
u oficio y domicilio desconozco,
correspondiendo la suma total
consignada de 14.709.437.-. Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que, dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186 de 1978. Secretario.
(IdDO 988153)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2512015, caratulada “Fisco de Chile
con Barría Barría Pedro María”,
sobre consignación por decreto
exento N° 1.224, de 10 de noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 1
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
5-B; Kilómetro 1,70600 al Kiló-
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metro 1,77400; con una superficie
de 2.403 metros cuadrados, Rol de
Avalúo 1115-7, de la Comuna de
Castro, y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Barría
Barría Pedro María, cuya profesión
u oficio y domicilio desconozco,
correspondiendo la suma total
consignada de 27.117.924.-. Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que, dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186 de 1978. Secretario.
(IdDO 986685)
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NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 324-2015 “Consejo de
Defensa con Bejar Pehuenche,
Catalina” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $168.270.- y $367.247.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación
ordenada por decreto MOP N° 985,
fecha de 13 de octubre de 2015,
de terreno para ejecución Obra
“Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra - El Alma - El Temo,
Saavedra”, correspondiente a Lotes
N° 82 y N° 83, de 53 y 245 metros
cuadrados, respectivamente, del
predio Rol de Avalúo N° 540-91 de
la comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Bejar Pehuenche,
Catalina. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$1.430.798.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
La Estrella, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.228 de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 15 propietario aparente
Cáceres Erazo, Olegario rol de
avalúo 42-3 superficie 97 metros
cuadrados, necesario para la ejecución de la obra: “Mejoramiento
CBI Ruta I-120, Km. 0.0 al 14.7 La
Estrella y Litueche, Comuna de La
Estrella” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins”. Conmínase
a interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7812015.- Secretario Subrogante.

(IdDO 986697)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Tercer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol N°
V-245-2014 “Consejo de Defensa
del Estado con Bejar Pehuenche,
Catalina” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $41.280.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 836, fecha de 22
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422 Puerto Saavedra –
El Alma – El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote N° 84, de
16 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 540-91 de la comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Bejar Pehuenche,
Catalina. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 329-2015 “Consejo de
Defensa con Bejar Pehuenche,
Catalina” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $813.230.- y $170.407.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación
ordenada por decreto MOP N° 985,
fecha de 13 de octubre de 2015,
de terreno para ejecución Obra
“Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra - El Alma - El Temo,
Saavedra”, correspondiente a Lotes
N° 79 y N° 80, de 615 y 130 metros
cuadrados, respectivamente, del
predio Rol de Avalúo N° 540-91 de
la comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Bejar Pehuenche,
Catalina. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

(IdDO 986700)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 322-2015 “Consejo de
Defensa con Caniupal Chureo,
Genaro” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $2.982.600.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.021, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 50, de
276 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3213-941 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Caniupal
Chureo Genaro. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
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Defensa con Caniupal Chureo,
Genaro” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $3.203.288.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.021, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 49, de
395 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3213-941 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Caniupal
Chureo Genaro. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 986706)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 341-2015 “Consejo de Defensa con Caniupal Pérez, Sergio
y otros” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $7.370.172.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.007, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 55, de 2.580 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 3213-936 de la comuna de Padre Las Casas, de propiedad presuntiva de Caniupal Perez, Sergio
y otros. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

(IdDO 986701)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 326-2015 “Consejo de

(IdDO 988168)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, causa Rol

V-266-2015, caratulada “Fisco de
Chile con Canuman Vargas Víctor
Manuel” sobre consignación, por
decreto exento N° 1.343, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
102, kilómetro 16,09000 al kilómetro 16,12920, con una superficie
de 702 metros cuadrados, Rol de
avalúo 167-155, de la Comuna de
Chonchi y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Canuman Vargas Víctor Manuel, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 2.877.519.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 989273)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$60.415.614.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.329, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 78, de Castano
González Manuel Jaime, rol de
avalúo 141-26, superficie 6.695
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
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la indemnización. Autos rol: 7212015.- Secretaría.
(IdDO 988788)
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hacerlos valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988169)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 349-2015 “Consejo de
Defensa con Catrileo Paillanir,
Amelia” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $107.256.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.017, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Camino Maquehue – Zanja, Padre
Las Casas”, correspondiente a Lote
N° 10, de 96 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo N° 3213-25
de la comuna de Padre Las Casas,
de propiedad presuntiva de Catrileo
Paillanir, Amelia. Ordenose publicar avisos conminando a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.

Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2672015, caratulada “Fisco de Chile
con Chaura Barría José Emilio” sobre consignación, por decreto exento N° 1.343, de 18 de noviembre
de 2015, del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en extracto en
el Diario Oficial el 15 de diciembre
de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del siguiente lote de
terreno: Lote N° 103, kilómetro
16,19060 al kilómetro 16,27380,
con una superficie de 910 metros
cuadrados, Rol de avalúo 166-82,
de la Comuna de Chonchi y necesarios para la ejecución de la obra:
“Construcción By Pass Castro en
Chiloé”, que se encuentra ubicado
en la X Región de Los Lagos, y
que se individualiza en Planos y
Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección de Vialidad, siendo de acuerdo a estos su
aparente propietario Chaura Barría
José Emilio, cuya profesión u oficio
y domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
2.179.182.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
conminando para que dentro del
plazo de 20 días, contados desde
publicación último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Secretario.

(IdDO 988767)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 369-2015 “Consejo de
Defensa con Cayupil Millahual,
Moisés Alejand Y” presentose
Oscar Exss Krugmann, Abogado
Procurador Fiscal, consignando
en representación del Fisco de
Chile, la cantidad de $649.572.correspondientes indemnización
provisional reajustada de expropiación ordenada por decreto MOP
N° 1.110, fecha de 28 de octubre
de 2015, de terreno para ejecución
obra “Mejoramiento Ruta S-422,
Puerto Saavedra - El Alma - El
Temo, Saavedra”, correspondiente
a Lote N° 74, de 825 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 540-84 de la comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva
de Cayupil Millahual, Moisés
Alejandro. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar
último aviso, hagan valer sus derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán

(IdDO 989246)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$141.584.285.- como indemnización por la expropiación de dos
lotes de terreno ubicados en la comuna de Mostazal, dispuesta por
decreto supremo MOP N° 1.260, de
10 de noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 76 y 74,
propietario aparente Cía. Petróleos
de Chile Copec S.A., rol de avalúo
136-757, superficie 1.458 y 1.363
metros cuadrados, respectivamente, necesarios para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional

Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 al Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 705-2015.- Secretaria.
(IdDO 989274)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$258.363.143.- como indemnización por la expropiación de un
lote de terreno ubicado en la comuna de Mostazal, dispuesta por
decreto supremo MOP N° 1.206,
de 10 de noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 71, de Cía.
Petróleos de Chile Copec S.A., rol
de avalúo 136-675, superficie 4.708
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7222015.- Secretaría.
(IdDO 989245)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$51.319.975.- como indemnización
por la expropiación de dos lotes de
terreno ubicados en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.207, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 100 y 101,
propietario aparente Clínica Veterinaria Mayor S.A., rol de avalúo
141-38, superficie 2.764 y 1.712
metros cuadrados, respectivamente, necesarios para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 al Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 704-2015.- Secretaria.
(IdDO 988618)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol Nº
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V 388-2015 “Consejo de Defensa
con Com. Indígena Juan Maril”
presentose Oscar Exss Krugmann,
Abogado Procurador Fiscal, consignando en representación de
el Fisco de Chile la cantidad de
$2.580.232.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP Nº 1.023, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
en Ruta R-42, Camino Purén - Lumaco”, correspondiente a Lote Nº
151, de 435 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo Nº 201-21 de
la comuna de Lumaco, de propiedad presuntiva de Com. Indígena
Juan Maril. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia el
artículo 23 del DL 2.186 para que
dentro plazo 20 días a contar último
aviso hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988620)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol Nº
V 389-2015 “Consejo de Defensa
con Comunidad Indígena Juan Maril” presentose Oscar Exss Krugmann, Abogado Procurador Fiscal,
consignando en representación de
el Fisco de Chile la cantidad de
$2.135.687.- correspondientes indemnización provisional reajustada
de expropiación ordenada por decreto MOP Nº 1.023, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento en
Ruta R-42, Camino Purén - Lumaco”, correspondiente a Lote Nº 157,
de 160 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo Nº 201-21 de la
comuna de Lumaco, de propiedad
presuntiva de Comunidad Indígena Juan Maril. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlo valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 990745)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$1.855.506.- como indemnización
por la expropiación de un lote de

terreno ubicado en la comuna de
Malloa, provincia de Cachapoal,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.172 de 30 de octubre
de 2015, correspondiente al lote
N° 5 propietario aparente Cornejo Manan, Nathalie Alejandra rol
de avalúo 118-308 superficie 417
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta H-706, Sector Cruce
Santa Inés - Malloa, O’Higgins,
comuna de Malloa” VI Región del
Libertador Bernardo O’Higgins.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 789-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 990743)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$343.888.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Malloa, provincia de Cachapoal,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.172 de 30 de octubre
de 2015, correspondiente al lote
N° 4 propietario aparente Cornejo
Martínez, Roberto Fernando rol
de avalúo 118-387, superficie 103
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta H-706, Sector Cruce
Santa Inés - Malloa, O’Higgins,
comuna de Malloa” VI Región del
Libertador Bernardo O’Higgins.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 788-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 986703)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 338-2015 “Consejo de
Defensa con Curapil Nahuelfil,
Domingo” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $2.289.752.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.021, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
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- Km. 19,59300”, correspondiente a
Lote N° 48, de 607 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3213-251 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva
de Pranao Quilenam, Margarita.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 986721)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 360-2015 “Consejo de
Defensa con Curihuinca Ancanir,
Lucía Ester” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $3.083.571.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 981, fecha de 13
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente a
Lote N° 21, de 225 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3213-142 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva de Curihuinca Ancanir, Lucía
Ester. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 988149)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2602015, caratulada “Fisco de Chile
con Díaz González Laura”, sobre
consignación por decreto exento N°
1.036, de 22 de octubre de 2015,
del Ministerio de Obras Públicas,
publicado en extracto en el Diario
Oficial el 16 de noviembre de 2015,
el Fisco decretó la expropiación
para sí del siguiente lote de terreno:
Lote N° 1; Kilómetro 28,34183 al
Kilómetro 28,80000; con una superficie de 7.942 metros cuadrados,
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Rol de Avalúo 153-44, de la Comuna de Cochamó y necesarios para
la ejecución de la obra: “Camino
Ensenada - Cochamó - Puelo Km.
28,42700 al Km. 28,84900, X Región”, que se encuentra ubicado en
la X Región de Los Lagos, y que se
individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por la
Dirección de Vialidad, siendo de
acuerdo a estos su aparente propietario Díaz González Laura, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 19.671.157.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que, dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186 de 1978. Secretario.
(IdDO 989277)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$122.582.222.- como indemnización por la expropiación de dos
lotes de terreno ubicados en la comuna de Mostazal, dispuesta por
decreto supremo MOP N° 1.215,
de 10 de noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 62 y
64, propietario aparente Echeverría Domínguez, Francisco Javi,
rol de avalúo 136-74, superficie
5.835 y 2.380 metros cuadrados,
respectivamente, necesarios para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
al Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7252015.- Secretaria.
(IdDO 989276)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$216.786.306.- como indemnización por la expropiación de un lote

de terreno ubicado en la comuna
de Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.201, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 55, de Echeverría Domínguez Margarita, rol de
avalúo 136-78, superficie 8.966
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7242015.- Secretaría.
(IdDO 986730)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol N°
V 372-2015 “Consejo de Defensa
con Epunan Montecinos, Gladys Rosa” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $874.980.- correspondientes indemnización provisional reajustada
de expropiación ordenada por decreto MOP N° 1.101, fecha de 28
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 7, de 211 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3208-406 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva
de Epunan Montecinos, Gladys
Rosa. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 988150)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2552015, caratulada “Fisco de Chile con Escobar Andrade Andrés
Eduardo”, sobre consignación por
decreto exento N° 1.224, de 10 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
1 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
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siguiente lote de terreno: Lote N°
4-A; Kilómetro 1,43270 al Kilómetro 1,66140; con una superficie de
13.675 metros cuadrados, Rol de
Avalúo 1115-8, de la Comuna de
Castro, y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Escobar Andrade Andrés Eduardo, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 109.542.983.Se ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando
para que, dentro del plazo de 20
días, contados desde publicación
último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186 de 1978. Secretario.
(IdDO 989232)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$9.338.249.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.206, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 70, de Eynaudi Corvillon
Pedro Pablo, rol de avalúo 175-7,
superficie 473 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 694-2015.- Secretaría.
(IdDO 989256)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$2.749.262.- como indemnización
por la expropiación de un lote de

terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.256, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 99, de Fernández Errázuriz María, rol de avalúo 141-31,
superficie 259 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 711-2015.- Secretaria.
(IdDO 989265)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$6.611.334.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.207, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 98, de Fernández Errázuriz María, rol de avalúo 141-31,
superficie 1.433 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 717-2015.- Secretaría.
(IdDO 989761)

NOTIFICACIÓN
Por resolución 3 diciembre 2015
2° Juzgado Civil Valparaíso gestión
voluntaria rol V-75-2015, consignación valor reajustado indemnización provisional lote terreno N°
6-1 de plano expropiación, Km.
22.789,90 al Km. 23.166,70, rol de
avalúo 223-98, figura nombre Flores Gil José Manuel, comuna San
Felipe, Región de Valparaíso, necesario ejecución obra pública “Proyecto: Camino Internacional Ruta
60 CH. Sector 1: Km. 0.000,00
al Km. 53.779,50. Tramo 2: Km.
19.500,00 al Km. 46.100,00. Subtramo 1: Km. 19.500,00 al Km.
25.100,00”, expropiación dispuesta DS exento MOP N° 419 de 23
de junio de 2015, ordenó poner
conocimiento expropiado Flores
Gil José Manuel, respecto lote N°
6-1, o sucesores en dominio, me-
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diante avisos, petición Fisco toma
posesión material lote expropiado.
Para efectos previstos Art. 21 DL
2.186, expropiados y/o terceros
tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes,
si hubieren, bajo apercibimiento
legal. Avisos exigidos Art. 23 DL
2.186, publicados en Diario Oficial
y diario El Trabajo de San Felipe 15
de septiembre de 2015.- Secretaría.
(IdDO 989236)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$294.662.451.- como indemnización por la expropiación de un lote
de terreno ubicado en la comuna
de Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.201, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 58, de Garcés Echeverría Hernán, rol de avalúo 136-77,
superficie 12.857 metros cuadrados, necesario para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 697-2015.- Secretaría.
(IdDO 989267)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$69.493.779.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.201, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 56, de Garcés Gazmuri
Hernán, rol de avalúo 134-29, superficie 2.334 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 718-2015.- Secretaría.
(IdDO 990764)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$724.880.- como indemnización
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por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Litueche, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.233, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 4 propietario aparente
González Caroca, Luis rol de avalúo 44-58 superficie 126 metros
cuadrados, necesario para la ejecución de la obra: “Mejoramiento
CBI Ruta I-120, Km. 0.0 al 14.7
La Estrella y Litueche, Comuna de
Litueche” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7932015.- Secretario Subrogante.
(IdDO 990766)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$934.390.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Litueche, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.233, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 6 propietario aparente
González González, Mauricio Antony rol de avalúo 44-124 superficie 94 metros cuadrados, necesario
para la ejecución de la obra: “Mejoramiento CBI Ruta I-120, Km.
0.0 al 14.7 La Estrella y Litueche,
Comuna de Litueche” VI Región
del Libertador Bernardo O’Higgins. Conmínase a interesados para
que hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 794-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 988172)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2732015, caratulada “Fisco de Chile
con Guineo Ule José Ruperto y
otros” sobre consignación, por decreto exento N° 1.300, de 16 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
12, kilómetro 16,95989 al kilómetro 17,03177, con una superficie
de 182 metros cuadrados, Rol de
avalúo 2169-133, de la Comuna

de Ancud, y necesarios para la ejecución de la obra: “Mejoramiento
Ruta W-15. Sector: Pumanzano Linao, Ancud”, que se encuentra
ubicado en la X Región de Los
Lagos, y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Guineo Ule José Ruperto y otros, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 90.924.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 988763)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol N°
V 336-2015 “Consejo de Defensa
con Huechumpan Garrido, José
Doming” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $128.340.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 927, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 126, de 163
metros cuadrados, del predio Rol
de Avalúo N° 538-189 de la comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Huechumpan Garrido,
José Doming. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 986736)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
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N° V 422-2015 “Consejo de Defensa con Huenchunir Huenuhuan,
José y otros” presentose Oscar
Exss Krugmann, Abogado Procurador Fiscal, consignando en
representación del Fisco de Chile
la cantidad de $796.801.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación
ordenada por decreto MOP N°
1.361, fecha de 20 de noviembre
de 2015, de terreno para ejecución
Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas.
Tramo II-III, Km. 0,00000 - Km.
19,59300”, correspondiente a
Lote N° 31, de 90 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3213-524 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva de Huenchunir Huenuhuan,
José y otros. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio
y acreedores a que hace referencia el artículo 23 del DL 2.186,
para que dentro plazo 20 días a
contar último aviso, hagan valer
sus derechos bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después
sobre monto de indemnización.
Secretario.
(IdDO 986725)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 370-2015 “Consejo de Defensa con Huilipan Colipe, Isabel”
presentose Oscar Exss Krugmann,
Abogado Procurador Fiscal, consignando en representación del
Fisco de Chile la cantidad de
$2.248.070.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada
por decreto MOP N° 1.101, fecha
de 28 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 6, de
449 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3208-410 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Huilipan
Colipe, Isabel. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio
y acreedores a que hace referencia el artículo 23 del DL 2.186,
para que dentro plazo 20 días a
contar último aviso, hagan valer
sus derechos bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después
sobre monto de indemnización.
Secretario.

(IdDO 986727)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 371-2015 “Consejo de Defensa con Huilipan Colipe, María”
presentose Oscar Exss Krugmann,
Abogado Procurador Fiscal, consignando en representación del
Fisco de Chile la cantidad de
$440.419.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.101, fecha de
28 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 5, de
217 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3208-411 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Huilipan
Colipe, María. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988793)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 355-2015 “Consejo de
Defensa con Huina Canio, Marcelino” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $4.558.095.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.017, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento Camino Maquehue – Zanja, Padre Las
Casas”, correspondiente a Lote N°
14, de 536 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo N° 3213-50
de la comuna de Padre Las Casas,
de propiedad presuntiva de Huina
Canio, Marcelino. Ordenose publicar avisos conminando a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
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NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 319-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Huircapan Blanco,
Manuel” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $686.578.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 927, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra
- El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote N° 129, de
312 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-192 de la
comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Suc. Huircapan
Blanco, Manuel. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$1.055.750.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Litueche, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.227, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 1 propietario aparente I.
Municipalidad de Litueche rol de
avalúo 120-9 superficie 29 metros
cuadrados, necesario para la ejecución de la obra: “Reposición Puente
Quelentaro Norte en Ruta G-868,
Litueche Puente Quelentaro, Comuna de Litueche” VI Región del
Libertador Bernardo O’Higgins.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 802-2015.- Secretario
Subrogante.

(IdDO 986689)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 320-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Huircapan Blanco
Manuel” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $507.172.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 927, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra
- El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote N° 128, de
87 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-192 de la
comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Suc. Huircapan
Blanco Manuel. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

(IdDO 991693)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2º Juzgado Civil de San
Miguel, en causa rol V-296-2015,
caratulada “Fisco de Chile (con Incal Ltda.)”, sobre consignación por
expropiación, se tuvo por instado
por la toma de posesión material
y por efectuada consignación de
$27.960.849.- hecha por el Fisco
de Chile y como indemnización
provisional por expropiación para
sí del lote de terreno Nº16-1, Km.
29.794,60 al Km. 30.044,30, necesario para la ejecución de la Obra:
“Reemplazo Puente Maipo, Ruta 5
Sur Región Metropolitana”, ubicado en Recurso Pc 1 Lt B, comuna
de Buin y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación
elaborados por el Ministerio de
Obras Públicas. La propiedad tiene una superficie de 1.857 metros
cuadrados y afecta a un predio con
rol de avalúo 319-555, de dicha
comuna, siendo de acuerdo a éste
su aparente propietario Incal Ltda.
Se ordenó la publicación de dos
avisos, a costa del expropiante,
conminando para que, dentro del
plazo de 20 días, contados desde
la publicación del último aviso, los
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio del lote referido, y
que corresponde al decreto supremo exento Nº 1.221 del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
el Diario Oficial de la República
y en La Nación Online de fecha 1
de diciembre de 2015, y los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales

que embaracen o limiten el dominio
del expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo, no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto, todo
ello bajo apercibimiento Art. 23 del
DL 2.186 de 1978. Se deja constancia que el actual domicilio del
Tribunal ante el cual se tramita la
consignación mencionada, es calle
Salesianos 1180, segundo piso, San
Miguel.- Secretaría.
(IdDO 991689)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2º Juzgado Civil de
San Miguel, en causa rol V-2972015, caratulada “Fisco de Chile
(con Inmobiliaria e Inversiones
El Po)”, sobre consignación por
expropiación, se tuvo por instado
por la toma de posesión material
y por efectuada consignación de
$1.062.475.- hecha por el Fisco de
Chile y como indemnización provisional por expropiación para sí del
lote de terreno Nº 1, Km. 0,00000
al Km. 0,07700, necesario para la
ejecución de la Obra: “Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El
Toro, comuna de Curacaví, Puente El Toro”, ubicado en Fundo El
Mauco, comuna de Curacaví y que
se individualiza en Planos y Cuadros de Expropiación elaborados
por la Dirección de Vialidad del
Ministerio de Obras Públicas. La
propiedad tiene una superficie de
269 metros cuadrados y afecta a un
predio con rol de avalúo 107-17,
de dicha comuna, siendo de acuerdo a éste su aparente propietario
Inmobiliaria e Inversiones El Po.
Se ordenó la publicación de dos
avisos, a costa del expropiante,
conminando para que, dentro del
plazo de 20 días, contados desde
la publicación del último aviso, los
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio del lote referido, y
que corresponde al decreto supremo exento Nº 1.324 del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
el Diario Oficial de la República
y en el Periódico El Labrador de
Melipilla de fecha 15 de diciembre de 2015, y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo, no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto, todo
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ello bajo apercibimiento Art. 23
del DL 2.186 de 1978. Se deja
constancia que el actual domicilio
del Tribunal ante el cual se tramita
la consignación mencionada, es
calle Salesianos 1180, segundo
piso, San Miguel.- Secretaría.
(IdDO 991690)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2º Juzgado Civil de
San Miguel, en causa rol V-2982015, caratulada “Fisco de Chile
(con Inmobiliaria e Inversiones
El Po)”, sobre consignación por
expropiación, se tuvo por instado
por la toma de posesión material
y por efectuada consignación de
$62.074.936.- hecha por el Fisco
de Chile y como indemnización
provisional por expropiación para
sí del lote de terreno Nº 2, Km.
0,07300 al Km. 0,26500, necesario para la ejecución de la Obra:
“Construcción Puentes Lepe 1,
Lepe 2 y El Toro, comuna de Curacaví, Puente El Toro”, ubicado
en Fundo El Mauco, comuna de
Curacaví y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación
elaborados por la Dirección de
Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas. La propiedad tiene una
superficie de 7.534 metros cuadrados y afecta a un predio con rol de
avalúo 107-17, de dicha comuna,
siendo de acuerdo a éste su aparente propietario Inmobiliaria e
Inversiones El Po. Se ordenó la
publicación de dos avisos, a costa del expropiante, conminando
para que, dentro del plazo de 20
días, contados desde la publicación del último aviso, los titulares
de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio del lote referido, y que
corresponde al decreto supremo
exento Nº 1.231 del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
el Diario Oficial de la República
y en el periódico El Labrador de
Melipilla de fecha 15 de diciembre de 2015, y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo, no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto, todo
ello bajo apercibimiento Art. 23
del DL 2.186 de 1978. Se deja
constancia que el actual domicilio
del Tribunal ante el cual se tramita
la consignación mencionada, es
calle Salesianos 1180, segundo
piso, San Miguel.- Secretaría.

(IdDO 991691)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2º Juzgado Civil de
San Miguel, en causa rol V-2992015, caratulada “Fisco de Chile
(con Inmobiliaria e Inversiones
El Po)”, sobre consignación por
expropiación, se tuvo por instado
por la toma de posesión material
y por efectuada consignación de
$2.009.249.- hecha por el Fisco de
Chile y como indemnización provisional por expropiación para sí del
lote de terreno Nº 3, Km. 0,15700
al Km. 0,21500, necesario para la
ejecución de la Obra: “Construcción Puentes Lepe 1, Lepe 2 y El
Toro, comuna de Curacaví, Puente El Toro”, ubicado en Fundo El
Mauco, comuna de Curacaví y que
se individualiza en Planos y Cuadros de Expropiación elaborados
por la Dirección de Vialidad del
Ministerio de Obras Públicas. La
propiedad tiene una superficie de
269 metros cuadrados y afecta a un
predio con rol de avalúo 107-17,
de dicha comuna, siendo de acuerdo a éste su aparente propietario
Inmobiliaria e Inversiones El Po.
Se ordenó la publicación de dos
avisos, a costa del expropiante,
conminando para que, dentro del
plazo de 20 días, contados desde
la publicación del último aviso, los
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio del lote referido, y
que corresponde al decreto supremo exento Nº 1.324 del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
el Diario Oficial de la República
y en el periódico El Labrador de
Melipilla de fecha 15 de diciembre de 2015, y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio del
expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo, no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto, todo
ello bajo apercibimiento Art. 23 del
DL 2.186 de 1978. Se deja constancia que el actual domicilio del
Tribunal ante el cual se tramita la
consignación mencionada, es calle
Salesianos 1180, segundo piso, San
Miguel.- Secretaría.
(IdDO 989239)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$60.160.247.- como indemnización por la expropiación de tres
lotes de terreno ubicados en la comuna de Mostazal, dispuesta por
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decreto supremo MOP N° 1.262,
de 10 de noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 15, 17
y 18, propietario aparente Inmobiliaria e Inversiones Vigo, rol de
avalúo 136-187, superficie 1.031,
1.906 y 1.011 metros cuadrados,
respectivamente, necesarios para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
al Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 6992015.- Secretaria.
(IdDO 989241)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$428.413.- como indemnización
por la expropiación de dos lotes
de terreno ubicados en la comuna
de Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.257, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 19 y 23, propietario
aparente Inmobiliaria e Inversiones
Vigo, rol de avalúo 136-187, superficie 28 y 293 metros cuadrados,
respectivamente, necesarios para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
al Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7002015.- Secretaria.
(IdDO 989228)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$70.089.692.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.261, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 45, de Inmobiliaria Las Rosas Ltda., rol de
avalúo 136-96, superficie 3.271
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector: Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
- Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo
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23 del DL 2.186 de 1978, bajo
apercibimiento de que transcurrido el plazo de 20 días no podrán
hacerlos valer después sobre el
monto de la indemnización. Autos
rol: 691-2015.- Secretaría.
(IdDO 991713)

NOTIFICACIÓN
Por resolución de 18 de enero de
2016 1º Juzgado Civil Valparaíso
gestión voluntaria Rol V-115-2015,
consignación valor reajustado indemnización provisional lote terreno Nº 1, del plano de expropiación,
superficie 78.921,45 m2, Rol de
avalúo 9066-8, figura nombre Inmobiliaria San Juan Limitada, comuna San Antonio, necesario ejecución obra “Construcción Tranque
San Juan, San Antonio”, comuna
de San Antonio, expropiación dispuesta DS. exento MOP Nº 1.092
de 28 de octubre de 2015, ordenó
poner conocimiento expropiado
Inmobiliaria San Juan Limitada,
respecto lote Nº 1, o sucesores y/o
continuadores en dominio, mediante avisos, petición Fisco toma posesión material lote expropiado
efectuada e instada judicialmente
dentro 60 días hábiles desde publicación acto expropiatorio en Diario Oficial y diario El Mercurio de
Valparaíso ambos de 16 noviembre
2015. Para efectos previstos Art. 21
DL 2.186, expropiados y/o terceros
tienen plazo cinco días manifestar
decisión recoger frutos pendientes,
si hubieren, bajo apercibimiento
legal. Avisos exigidos Art. 23 DL
2.186, publicados en Diario Oficial
y diario El Mercurio de Valparaíso de 15 de diciembre de 2015.
Secretaria.
(IdDO 989244)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$13.712.893.- como indemnización por la expropiación de dos
lotes de terreno ubicados en la comuna de Mostazal, dispuesta por
decreto supremo MOP N° 1.329, de
17 de noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 80 y 82,
propietario aparente Inv. Valladolil
Ltda., rol de avalúo 130-8, superficie 1.245 y 982 metros cuadrados,
respectivamente, necesarios para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
al Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de

la indemnización. Autos rol: 7032015.- Secretaria.
(IdDO 988785)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 382-2015 “Consejo de Defensa con Inversiones Laguna Azul
Limitada” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la
cantidad de $966.434.- correspondientes indemnización provisional
reajustada de expropiación ordenada por decreto MOP N° 1.154,
fecha de 30 de octubre de 2015,
de terreno para ejecución obra
“Mejoramiento CBI Ruta S-314
Monte Verde – Endesa, Temuco”,
correspondiente a Lote N° 28, de
111 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3202-31 de la
comuna de Temuco, de propiedad
presuntiva de Inversiones Laguna
Azul Limitada. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 987905)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2522015, caratulada “Fisco de Chile
con Izquierdo Menéndez Santiago”, sobre consignación, por decreto exento Nº 1.376, de 30 de
noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 15
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote Nº
1, con una superficie de 116.100
metros cuadrados, Rol de avalúo
203-1, de la Comuna de Chaitén,
y necesarios para la ejecución de
la obra: “Aeródromo Nuevo Chaitén”, que se encuentra ubicado en
la X Región de Los Lagos, y que se
individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por la
Dirección de Aeropuertos, siendo de acuerdo a estos su aparente
propietario Izquierdo Menéndez
Santiago, cuya profesión u oficio y
domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
29.016.293.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
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conminando para que, dentro del
plazo de 20 días, contados desde
publicación último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 D.L. 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 988162)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2702015, caratulada “Fisco de Chile
con Kruger Droguett Hugo Antonio” sobre consignación, por
decreto exento N° 1.335, de 18
de noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
80, kilómetro 13,44560 al kilómetro 13,50690, con una superficie
de 537 metros cuadrados, Rol de
avalúo 1204-6, de la Comuna de
Castro, y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción
Bypass Castro en Chiloé”, que se
encuentra ubicado en la X Región
de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros de
Expropiación, elaborados por la
Dirección de Vialidad, siendo de
acuerdo a estos su aparente propietario Kruger Droguett Hugo
Antonio, cuya profesión u oficio y
domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
1.085.492.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
conminando para que dentro del
plazo de 20 días, contados desde publicación último aviso, los
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de
la indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho
plazo no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto, todo
ello bajo apercibimiento art. 23
DL 2.186, de 1978.- Secretario.

(IdDO 988787)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 348-2015 “Consejo de Defensa con Ladino Aminir, Belisario Albert” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $12.395.634.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.017, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Camino Maquehue – Zanja, Padre Las Casas”, correspondiente
a Lote N° 15, de 929 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 3212-42 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva de Ladino Aminir, Belisario
Albert. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 986705)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 340-2015 “Consejo de
Defensa con Ladino Millanao,
Arnando” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $2.316.060.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.007, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 11, de
312 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3212-244 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Ladino
Millanao, Arnando. Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad acto expropiatorio
y acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

		
Nº 41.371
(IdDO 988163)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, causa Rol
V-269-2015, caratulada “Fisco de
Chile con Leuquen Chodil Juan
Carlos” sobre consignación, por
decreto exento N° 1.335, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
81, kilómetro 13,44740 al kilómetro 13,54710, con una superficie
de 4.953 metros cuadrados, Rol
de avalúo 1204-80, de la Comuna de Castro, y necesarios para la
ejecución de la obra: “Construcción Bypass Castro en Chiloé”,
que se encuentra ubicado en la X
Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por
la Dirección de Vialidad, siendo
de acuerdo a estos su aparente
propietario Leuquen Chodil Juan
Carlos, cuya profesión u oficio y
domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
10.345.727.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
conminando para que dentro del
plazo de 20 días, contados desde
publicación último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 988171)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, causa Rol
V-264-2015, caratulada “Fisco de
Chile con Leuquén Curil María
Galicia” sobre consignación, por
decreto exento N° 1.343, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
108, kilómetro 16,83270 al kilómetro 16,86480, con una superficie de 206 metros cuadrados, Rol
de avalúo 170-176, de la Comuna
de Chonchi y necesarios para la
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ejecución de la obra: “Construcción By Pass Castro en Chiloé”,
que se encuentra ubicado en la X
Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por
la Dirección de Vialidad, siendo
de acuerdo a estos su aparente
propietario Leuquén Curil María
Galicia, cuya profesión u oficio y
domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
1.209.808.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
conminando para que dentro del
plazo de 20 días, contados desde
publicación último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 990752)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$254.460.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Chépica, provincia de Colchagua,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.365 de 23 de noviembre de 2015, correspondiente al
lote N° 42-B propietario aparente
Lezana Lezana, María Cedilia rol
de avalúo 36-234 superficie 43
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta I-796, Cabrería - Auquinco” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7772015.- Secretario Subrogante.
(IdDO 988792)

de $164.771.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 984, fecha de 13
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento Camino Maquehue – Zanja, Padre Las
Casas”, correspondiente a Lote N°
68, de 120 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo N° 3213777 de la comuna de Padre Las
Casas, de propiedad presuntiva de
Lienqueo Marivil, Juan Segundo.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
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de $1.399.222.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.017, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 9, de
254 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3208-400 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Lincopan
Meli, Abelino. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

(IdDO 988796)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 362-2015 “Consejo de
Defensa con Linconir Huenupil,
Carmen” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $2.931.027.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada
por decreto MOP N° 995, fecha de
14 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Camino Maquehue – Zanja, Padre
Las Casas”, correspondiente a Lote
N° 39, de 655 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo N° 3213228 de la comuna de Padre Las
Casas, de propiedad presuntiva
de Linconir Huenupil, Carmen.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 986709)

(IdDO 988795)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 361-2015 “Consejo de Defensa con Llancavil Curin, Arturo”
presentose Oscar Exss Krugmann,
Abogado Procurador Fiscal, consignando en representación del
Fisco de Chile, la cantidad de
$404.205.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 995, fecha de 14
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento Camino Maquehue – Zanja, Padre Las
Casas”, correspondiente a Lote N°
45, de 131 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo N° 3213-248
de la comuna de Padre Las Casas,
de propiedad presuntiva de Llancavil Curin, Arturo. Ordenose publicar avisos conminando a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 990747)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 354-2015 “Consejo de Defensa con Lienqueo Marivil, Juan
Segundo” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad

Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa rol N° V 350-2015 “Consejo
de Defensa con Lincopan Meli,
Abelino” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad

Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$2.394.913.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Malloa, provincia de Cachapoal,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.172 de 30 de octubre

de 2015, correspondiente al lote N°
7 propietario aparente Manan Cornejo, Marilyn Vaitiare rol de avalúo
118-74 superficie 535 metros cuadrados, necesario para la ejecución
de la obra: “Mejoramiento Ruta
H-706, Sector Cruce Santa Inés
- Malloa, O’Higgins, comuna de
Malloa” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7902015.- Secretario Subrogante.
(IdDO 990754)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$412.288.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Chépica, provincia de Colchagua,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.365 de 23 de noviembre de 2015, correspondiente al
lote N° 42-A propietario aparente
Martínez Cornejo, Mercedes del Ca
rol de avalúo 36-192 superficie 47
metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta I-796, Cabrería - Auquinco” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7782015.- Secretario Subrogante.
(IdDO 986716)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 358-2015 “Consejo de
Defensa con Meliman Huilcafil,
Bernardo” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $3.087.405.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 981, fecha de 13
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 22, de 361 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 3212-66 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva
de Meliman Huilcafil, Bernardo.
Ordenose publicar avisos conmi-
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nando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 986707)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 347-2015 “Consejo de Defensa con Melivilu Carinao, José
Martín” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.160.959.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.017, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue – Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III, Km.
0,00000 – Km. 19,59300”, correspondiente a Lote N° 18, de 135 metros cuadrados, del predio Rol de
Avalúo N° 3212-86 de la comuna
de Padre Las Casas, de propiedad
presuntiva de Melivilu Carinao,
José Martín. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 986739)
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presuntiva de Millanao Camupan,
Osvaldo Israel. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 988800)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 390-2015 “Consejo de Defensa con Millao Curiche, Mario
Enrique” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $37.880.257.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 955, fecha de 7
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Reposición Puente
Ragnintuleufu”, correspondiente
a Lote N° 1, de 9.929 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 717-69 de la comuna de Nueva
Imperial, de propiedad presuntiva
de Millao Curiche, Mario Enrique.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 990738)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol N°
V 426-2015 “Consejo de Defensa
con Millanao Camupan, Osvaldo Israel” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $3.811.460.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.361, fecha de 20
de noviembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III, Km.
0,00000 - Km. 19,59300”, correspondiente a Lote N° 27, de 394 metros cuadrados, del predio Rol de
Avalúo N° 3213-516 de la comuna
de Padre Las Casas, de propiedad

Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$391.438.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Malloa, provincia de Cachapoal,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.172 de 30 de octubre
de 2015, correspondiente al lote
N° 3 propietario aparente Miranda
Soto, Víctor Hernán rol de avalúo
118-187 superficie 288 metros cuadrados, necesario para la ejecución
de la obra: “Mejoramiento Ruta
H-706, Sector Cruce Santa Inés
- Malloa, O’Higgins, comuna de
Malloa” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins”. Conmínase
a interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo aper-

cibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7872015. Secretario Subrogante.
(IdDO 988617)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol Nº
V 427-2015 “Consejo de Defensa
con Molfinqueo, Julio” presentose
Oscar Exss Krugmann, Abogado
Procurador Fiscal, consignando
en representación de el Fisco de
Chile la cantidad de $2.124.825.correspondientes indemnización
provisional reajustada de expropiación ordenada por decreto MOP Nº
1.362, fecha de 20 de noviembre
de 2015, de terreno para ejecución
obra “Sistema de Agua Potable Rural San Ramón”, correspondiente a
Lote Nº 2, de 1.336 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo Nº
484-8 de la comuna de Loncoche,
de propiedad presuntiva de Molfinqueo Julio. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia el
artículo 23 del DL 2.186 para que
dentro plazo 20 días a contar último
aviso hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988174)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2712015, caratulada “Fisco de Chile
con Morales Navia José Mario y
otro” sobre consignación, por decreto exento N° 1.342, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
73-A, kilómetro 12,40913 al kilómetro 16,48400, con una superficie
de 759 metros cuadrados, Rol de
avalúo 1204-4, de la Comuna de
Castro y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Morales Navia José Mario y otro, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de $1.534.243.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
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costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.

mino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 37, de 88 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3213-222 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva de Nuenupic Llanquileo, Margarita. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

(IdDO 988791)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 353-2015 “Consejo de Defensa con Municipalidad de Temuco Esc-G” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $1.186.308.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada
por decreto MOP N° 984, fecha de
13 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Camino Maquehue – Zanja, Padre
Las Casas”, correspondiente a Lote
N° 72, de 106 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo N° 3213771 de la comuna de Padre Las
Casas, de propiedad presuntiva de
Municipalidad de Temuco Esc-G.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 986712)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 351-2015 “Consejo de Defensa con Nuenupic Llanquileo,
Margarita” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $681.664.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 995, fecha de 14
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Ca-

(IdDO 986723)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 368-2015 “Consejo de Defensa con Onate Matamala, Juan
Antonio” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $965.952.- correspondientes indemnización provisional reajustada
de expropiación ordenada por decreto MOP N° 1.101, fecha de 28
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 3, de 135 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3208-191 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva
de Onate Matamala, Juan Antonio.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 990765)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$1.314.870.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
La Estrella, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.228 de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 16 propietario aparente
Oyaurzun Estay, Cristian y otros
rol de avalúo 41-1 superficie 144
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metros cuadrados, necesario para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento CBI Ruta I-120, Km. 0.0 al
14.7 La Estrella y Litueche, Comuna de La Estrella” VI Región del
Libertador Bernardo O’Higgins”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 782-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 990758)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$216.792.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Chépica, provincia de Colchagua,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.364 de 23 de noviembre
de 2015, correspondiente al lote
N° 49-A propietario aparente Pena
Becerra, José Luis rol de avalúo 3644 superficie 63 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Mejoramiento Ruta I-796,
Cabrería - Auquinco” VI Región
del Libertador Bernardo O’Higgins. Conmínase a interesados para
que hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 792-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 990771)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$4.868.340.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Litueche, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.227, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 4 propietario aparente
Pezoa Quintanilla, Úrsula de la
rol de avalúo 121-61 superficie
405 metros cuadrados, necesario
para la ejecución de la obra: “Reposición Puente Quelentaro Norte
en Ruta G-868, Litueche Puente
Quelentaro, Comuna de Litueche” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase
a interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
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la indemnización. Autos rol: 7862015.- Secretario Subrogante.
(IdDO 986734)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa rol N° V 381-2015 “Consejo
de Defensa con Pincheira Canipal, José” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.007.393.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.022, fecha de
16 de octubre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 53, de
269 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3213-939 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Pincheira
Canipal, José. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 986722)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 363-2015 “Consejo de
Defensa con Pranao Manquean,
Rosa” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $4.716.156.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 995, fecha de 14
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente a
Lote N° 32, de 649 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3213-515 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva de Pranao Manquehan, Rosa.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo

apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 986704)
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derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 990767)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 339-2015 “Consejo de
Defensa con Pranao Quilenam,
Margarita” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.117.929.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.007, fecha de 16
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente a
Lote N° 62, de 219 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N°
3213-655 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva
de Pranao Quilenam, Margarita.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$7.846.786.- como indemnización
por la expropiación de cuatro lotes
de terreno ubicados en la comuna
de Litueche, provincia de Cardenal Caro, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.184, de 30 de
octubre de 2015, correspondiente
a los lotes N° 2, 3, 5 y 6 propietario aparente Quintanilla Cerda,
Flor María rol de avalúo 121-283
superficie 175, 166, 47 y 326 metros cuadrados respectivamente,
necesarios para la ejecución de la
obra: “Reposición Puente Quelentaro Norte en Ruta G-868, Litueche
Puente Quelentaro, Comuna de Litueche” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase
a interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7852015.- Secretario Subrogante.

(IdDO 988784)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa rol N° V 380-2015 “Consejo
de Defensa con Quidel Patirro,
Antonio” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $2.392.179.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.031, fecha de 21
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento CBI
Ruta S-314 Monte Verde – Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
N° 17, de 287 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo N° 3200299 de la comuna de Temuco, de
propiedad presuntiva de Quidel
Patirro, Antonio. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus

(IdDO 988789)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 352-2015 “Consejo de Defensa con Quintrequeo Quinchao,
Juan Rafael” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $1.377.281.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada
por decreto MOP N° 984, fecha de
13 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución obra “Mejoramiento
Camino Maquehue – Zanja, Padre
Las Casas”, correspondiente a Lote
N° 82, de 95 metros cuadrados, del
predio Rol de Avalúo N° 3212588 de la comuna de Padre Las
Casas, de propiedad presuntiva
de Quintrequeo Quinchao, Juan
Rafael. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.

(IdDO 988786)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 383-2015 “Consejo de Defensa con Rain Sánchez, Valerio
Segundo” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $4.572.321.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por decreto MOP N° 1.030,
fecha de 21 de octubre de 2015,
de terreno para ejecución obra
“Mejoramiento CBI Ruta S-314
Monte Verde – Endesa, Temuco”,
correspondiente a Lote N° 12, de
540 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3200-260 de la
comuna de Temuco, de propiedad
presuntiva de Rain Sánchez, Vallerio Segundo. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 987912)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2952015, caratulada “Fisco de Chile
con Rossi Barrientos Enrique Alfonso”, sobre consignación, por
decreto exento Nº 1.180, de 30 de
octubre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 1
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote Nº
3, kilómetro 0,895 al kilómetro
0,957, con una superficie de 245
metros cuadrados, Rol de avalúo
7080-31, de la Comuna de Puerto
Montt y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción
de red primaria de aguas lluvia,
sector poniente de Puerto Montt”,
que se encuentra ubicado en la X
Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros de
Expropiación, elaborados por la
Dirección de Obras Hidráulicas,
siendo de acuerdo a estos su aparente propietario Rossi Barrientos
Enrique Alfonso, cuya profesión
u oficio y domicilio desconozco,
correspondiendo la suma total consignada de 15.803.309.- Se ordenó publicación dos avisos, a costa
del expropiante, conminando para
que, dentro del plazo de 20 días,
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contados desde publicación último
aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio de
los expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 D.L. 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 988173)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2722015, caratulada “Fisco de Chile
con Saldivia Villegas Carlos Romeo” sobre consignación, por decreto exento N° 1.336, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 15
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
46, kilómetro 8,81020 al kilómetro 9,00560, con una superficie de
8.204 metros cuadrados, Rol de
avalúo 1210-3, de la Comuna de
Castro y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Saldivia Villegas Carlos Romero, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 16.670.037.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 988782)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
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N° V 376-2015 “Consejo de Defensa con Sandoval Quidel, José
Ramón” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $14.599.724.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.030, fecha de 21
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Mejoramiento CBI
Ruta S-314 Monte Verde – Endesa,
Temuco”, correspondiente a Lote
N° 9, de 1.963 metros cuadrados,
del predio Rol de Avalúo N° 3200312 de la comuna de Temuco, de
propiedad presuntiva de Sandoval
Quidel, José Ramón. Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad acto expropiatorio
y acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 990760)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$14.294.696.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Coltauco, provincia de Cachapoal,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.034 de 22 de octubre
de 2015, correspondiente al lote
N° 2 propietario aparente Serrano
Salit, Pablina Orieta y otro rol de
avalúo 3-32 superficie 725 metros
cuadrados, necesario para la ejecución de la obra: “Reposición Puente
Lo Ulloa, Ruta H-358” VI Región
del Libertador Bernardo O’Higgins. Conmínase a interesados para
que hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 780-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 988167)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2652015, caratulada “Fisco de Chile
con Servicios de Comidas Hicamar
Ltda.” sobre consignación, por decreto exento N° 1.343, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del

siguiente lote de terreno: Lote N°
101, kilómetro 16,00320 al kilómetro 16,09000, con una superficie
de 1.619 metros cuadrados, Rol de
avalúo 167-212, de la Comuna de
Chonchi y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción By
Pass Castro en Chiloé”, que se encuentra ubicado en la X Región de
Los Lagos, y que se individualiza
en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Servicios de Comidas Hicamar Ltda.,
cuyo giro y domicilio desconozco,
correspondiendo la suma total consignada de 3.649.189.- Se ordenó
publicación dos avisos, a costa del
expropiante, conminando para que
dentro del plazo de 20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio de
los expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 987910)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2912015, caratulada “Fisco de Chile
con Sind Trabaj Taxis Colect Lin
50”, sobre consignación, por decreto exento Nº 1.279, de 10 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
1 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote Nº
13, kilómetro 1,174 al kilómetro
1,205, con una superficie de 253
metros cuadrados, Rol de avalúo
4730-57, de la Comuna de Puerto
Montt y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción
de red primaria de aguas lluvia,
sector poniente de Puerto Montt”,
que se encuentra ubicado en la X
Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por
la Dirección de Obras Hidráulicas, siendo de acuerdo a estos su
aparente propietario Sind Trabaj
Taxis Colect Lin 50, cuya profesión
u oficio y domicilio desconozco,
correspondiendo la suma total consignada de 42.977.270.- Se ordenó publicación dos avisos, a costa
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del expropiante, conminando para
que, dentro del plazo de 20 días,
contados desde publicación último
aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio de
los expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 D.L. 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 990751)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$8.332.225.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Malloa, provincia de Cachapoal,
dispuesta por decreto supremo
MOP N° 1.172 de 30 de octubre de
2015, correspondiente al lote N° 8
propietario aparente Soc. Agrícola
La Vina Ltda. rol de avalúo 118290 superficie 2.151 metros cuadrados, necesario para la ejecución
de la obra: “Mejoramiento Ruta
H-706, Sector Cruce Santa Inés
- Malloa, O’Higgins. Comuna de
Malloa” VI Región del Libertador
Bernardo O’Higgins. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186 de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7912015.- Secretario Subrogante.
(IdDO 989242)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$6.591.372.- como indemnización
por la expropiación de tres lotes de
terreno ubicados en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.258, de 10
de noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 90, 91 y
92, propietario aparente Sociedad
Agrícola y Comercial, rol de avalúo
141-7, superficie 336, 320 y 373
metros cuadrados, respectivamente, necesarios para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 al Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de

1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 701-2015.- Secretaria.
(IdDO 989243)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$51.666.634.- como indemnización por la expropiación de tres
lotes de terreno ubicados en la comuna de Mostazal, dispuesta por
decreto supremo MOP N° 1.218,
de 10 de noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 96 y
96-1, propietario aparente Sociedad
Agrícola y Comercial, rol de avalúo 141-7, superficie 1.569 y 117
metros cuadrados, respectivamente,
necesarios para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 al Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 702-2015.- Secretaria.
(IdDO 989247)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$3.342.489.- como indemnización
por la expropiación de dos lotes de
terreno ubicados en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.327, de 17 de
noviembre de 2015, correspondiente a los lotes N° 86 y 87, propietario
aparente Sociedad Agrícola y Comercial, rol de avalúo 141-7, superficie 247 y 253 metros cuadrados,
respectivamente, necesarios para
la ejecución de la obra: “Concesión Internacional Ruta 5. Tramo:
Santiago - Talca. Sector Terceras
Pistas Tramo III. Km. 58.240,00
al Km. 69.000,00”. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos conforme artículo 23
del DL 2.186, de 1978, bajo apercibimiento de que transcurrido el
plazo de 20 días no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización. Autos rol: 7062015.- Secretaria.
(IdDO 989249)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$1.521.668.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
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Codegua, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.256, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 95, de Sociedad Agrícola
y Comercial, rol de avalúo 141-7,
superficie 124 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 707-2015.- Secretaria.
(IdDO 989250)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$1.751.464.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Codegua, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.259, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 89, de Sociedad Agrícola
y Comercial, rol de avalúo 141-7,
superficie 262 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 708-2015.- Secretaria.
(IdDO 988158)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2612015, caratulada “Fisco de Chile
con Soto Manquemilla Rodrigo
Hernán” sobre consignación, por
decreto exento N° 1.345, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en extracto en el Diario Oficial el 15 de
diciembre de 2015, el Fisco decretó
la expropiación para sí del siguiente
lote de terreno: Lote N° 31, kilómetro 5,29900 al kilómetro 5,41380,
con una superficie de 4.722 metros
cuadrados. Rol de avalúo 1106-56,
de la Comuna de Castro, y necesarios para la ejecución de la obra:
“Construcción Bypass Castro en
Chiloé”, que se encuentra ubicado
en la X Región de Los Lagos, y que
se individualiza en Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados
por la Dirección de Vialidad, siendo
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de acuerdo a estos su aparente propietario Soto Manquemilla Rodrigo
Hernán, cuya profesión u oficio y
domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de
14.082.704.- Se ordenó publicación
dos avisos, a costa del expropiante,
conminando para que dentro del
plazo de 20 días, contados desde
publicación último aviso, los titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y los acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que embaracen o limiten el dominio de los
expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 986699)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 343-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Canihuan Alemparte,
Audilio” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $268.377.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 925, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra
- El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote N° 14, de
173 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 500-107 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Suc. Canihuan Alemparte, Audilio. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 990763)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua el Fisco consignó
$1.012.700.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Litueche, provincia de Cardenal
Caro, dispuesta por decreto supre-

mo MOP N° 1.233 de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 2 propietario aparente
Suc. Donoso Donoso, Zenobia de
Jes. rol de avalúo 44-52 superficie
140 metros cuadrados, necesario
para la ejecución de la obra: “Mejoramiento CBI Ruta I-120, Km.
0.0 al 14.7 La Estrella y Litueche,
Comuna de Litueche” VI Región
del Libertador Bernardo O’Higgins. Conmínase a interesados para
que hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186 de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 784-2015.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 986686)
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para ejecución obra “Mejoramiento
Ruta S-422, Puerto Saavedra - El
Alma - El Temo, Saavedra”, correspondiente a Lote N° 131, de
147 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-192 de la
comuna de Saavedra, de propiedad presuntiva de Suc. Huircapan
Blanco, Manuel. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 986732)

de octubre de 2015, de terreno para
ejecución obra “Reposición Puente
Ragnintuleufu”, correspondiente
a Lote N° 3, de 3.374 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 617-32 de la comuna de Nueva
Imperial, de propiedad presuntiva
de Suc. Millao Painequeo Marcelino. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186 para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización.- Secretario.
(IdDO 986696)

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 318-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Huircapan Blanco,
Francisco” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.025.143.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 927, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra
- El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote N° 127, de
902 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 538-188 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Suc. Huircapan Blanco, Francisco. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 373-2015 “Consejo de
Defensa con Suc. Lincopan Meli,
Daniel” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $4.571.942.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.101, fecha de
28 de octubre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III, Km.
0,00000 - Km. 19,59300”, correspondiente a Lote N° 8, de 404 metros cuadrados, del predio Rol de
Avalúo N° 3208-403 de la comuna
de Padre Las Casas, de propiedad
presuntiva de Suc. Lincopan Meli,
Daniel. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 325-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Paillalef Rosalía del
Carmen” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad de $1.363.932.- y $220.461.correspondientes indemnización
provisional reajustada de expropiación ordenada por decreto MOP
N° 926, fecha de 30 de septiembre
de 2015, de terreno para ejecución
Obra “Mejoramiento Ruta S-422,
Puerto Saavedra - El Alma - El
Temo, Saavedra”, correspondiente a Lotes N° 105 y N° 106, de
973 y 280 metros cuadrados, respectivamente, del predio Rol de
Avalúo N° 538-175 de la comuna
de Saavedra, de propiedad presuntiva de Suc. Paillalef Rosalía del
Carmen. Ordenose publicar avisos
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.

(IdDO 988766)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 345-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Huircapan Blanco,
Manuel” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $115.742.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 927, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno

(IdDO 988798)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 387-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Millao Painequeo
Marcelino” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $11.698.704.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 967, fecha de 13

(IdDO 988765)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 344-2015 “Consejo de Defensa con Suc. Paillalef, Rosalía Del
Carmen” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile, la cantidad
de $112.592 y $28.345.- correspondientes indemnización provisional
reajustada de expropiación ordena-
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da por decreto MOP N° 926, fecha
de 30 de septiembre de 2015, de terreno para ejecución obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra - El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lotes N° 107 y
N° 108, de 143 y 36 metros cuadrados, respectivamente, del predio
Rol de Avalúo N° 538-175 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Suc. Paillalef Rosalía
Del Carmen. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186 para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización.- Secretario.
(IdDO 988159)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2542015, caratulada “Fisco de Chile
con Terrenos y Desarrollo S.A.”,
sobre consignación, por decreto
exento N° 1.320, de 17 de noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 15
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
10-B, kilómetro 0,87312 al kilómetro 1,12215, con una superficie
de 868 metros cuadrados, Rol de
avalúo 2141-87, de la Comuna de
Puerto Montt, y necesarios para la
ejecución de la obra: “Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto
Montt) - Ruta 7 (Chamiza)”, que
se encuentra ubicado en la X Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros de
Expropiación, elaborados por la
Dirección de Vialidad, siendo de
acuerdo a estos su aparente propietario Terreno y Desarrollo S.A.,
cuyo giro y domicilio desconozco, correspondiendo la suma total
consignada de $10.410.228.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
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valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 988161)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2532015, caratulada “Fisco de Chile
con Terrenos y Desarrollo S.A.”,
sobre consignación, por decreto
exento N° 1.320, de 17 de noviembre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 15
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
10-C, kilómetro 0,93458 al kilómetro 1,06070, con una superficie
de 807 metros cuadrados, Rol de
avalúo 2141-87, de la Comuna de
Puerto Montt, y necesarios para la
ejecución de la obra: “Construcción Conexión Vial Ruta 5 (Puerto
Montt) - Ruta 7 (Chamiza)”, que
se encuentra ubicado en la X Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por
la Dirección de Vialidad, siendo
de acuerdo a estos su aparente
propietario Terrenos y Desarrollo
S.A., cuyo giro y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 9.678.633.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 988164)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2632015, caratulada “Fisco de Chile con Torres Rojas Claudio del
Carmen”, sobre consignación, por
decreto exento N° 1.335, de 18 de
noviembre de 2015, del Ministerio de Obras Públicas, publicado
en extracto en el Diario Oficial el
15 de diciembre de 2015, el Fisco
decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote N°
82, kilómetro 13,54040 al kilóme-

tro 13,55840, con una superficie de
63 metros cuadrados, Rol de avalúo
1204-79, de la Comuna de Castro,
y necesarios para la ejecución de la
obra: “Construcción Bypass Castro en Chiloé”, que se encuentra
ubicado en la X Región de Los
Lagos, y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección
de Vialidad, siendo de acuerdo a
estos su aparente propietario Torres
Rojas Claudio del Carmen, cuya
profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 118.858.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de dueños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 DL 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 986737)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa rol N° V 424-2015 “Consejo
de Defensa con Trabol Millanao,
Aurelio” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $744.526.- correspondientes indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 1.361, fecha de
20 de noviembre de 2015, de terreno para ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las Casas. Tramo II-III,
Km. 0,00000 - Km. 19,59300”,
correspondiente a Lote N° 29, de
255 metros cuadrados, del predio
Rol de Avalúo N° 3213-526 de la
comuna de Padre Las Casas, de
propiedad presuntiva de Trabol Millanao, Aurelio. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.

Nº 41.371
(IdDO 989275)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$100.937.732.- como indemnización por la expropiación de un lote
de terreno ubicado en la comuna
de Codegua, dispuesta por decreto
supremo MOP N° 1.264, de 10 de
noviembre de 2015, correspondiente al lote N° 88, de Valdivieso Dávila Adriana, rol de avalúo 141-292,
superficie 8.938 metros cuadrados,
necesario para la ejecución de la
obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 723-2015.- Secretaría.
(IdDO 987911)

NOTIFICACIÓN
Ante el Segundo Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2942015, caratulada “Fisco de Chile
con Vargas Mesa Marcelo Alberto
y otro”, sobre consignación, por
decreto exento Nº 1.176, de 30 de
octubre de 2015, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en
extracto en el Diario Oficial el 1
de diciembre de 2015, el Fisco decretó la expropiación para sí del
siguiente lote de terreno: Lote Nº
1, kilómetro 1,019 al kilómetro
1,081, con una superficie de 201
metros cuadrados, Rol de avalúo
7080-6, de la Comuna de Puerto
Montt y necesarios para la ejecución de la obra: “Construcción
de red primaria de aguas lluvia,
sector poniente de Puerto Montt”,
que se encuentra ubicado en la X
Región de Los Lagos, y que se individualiza en Planos y Cuadros
de Expropiación, elaborados por
la Dirección de Obras Hidráulicas, siendo de acuerdo a estos su
aparente propietario Vargas Mesa
Marcelo Alberto y otro, cuya profesión u oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma
total consignada de 10.229.106.- Se
ordenó publicación dos avisos, a
costa del expropiante, conminando para que, dentro del plazo de
20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio de los expropiados o el
ejercicio de sus facultades de due-

ños, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre dicho monto,
todo ello bajo apercibimiento art.
23 D.L. 2.186, de 1978.- Secretario.
(IdDO 986714)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Temuco, causa
rol N° V 357-2015 “Consejo de
Defensa con Vicariato Apostólico
Araucanía” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.878.836.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 981, fecha de 13
de octubre de 2015, de terreno para
ejecución Obra “Mejoramiento Camino Maquehue - Zanja, Padre Las
Casas. Tramo II-III, Km. 0,00000
- Km. 19,59300”, correspondiente
a Lote N° 19, de 118 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo
N° 3212-79 de la comuna de Padre
Las Casas, de propiedad presuntiva
de Vicariato Apostólico Araucanía.
Ordenose publicar avisos conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
a que hace referencia el artículo
23 del DL 2.186, para que dentro
plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus derechos bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre monto de indemnización. Secretario.
(IdDO 986698)

NOTIFICACIÓN
Ante Primer Juzgado de Letras
en lo Civil de Temuco, causa rol
N° V 342-2015 “Consejo de Defensa con Vicariato Apostólico de
La Ara” presentose Oscar Exss
Krugmann, Abogado Procurador
Fiscal, consignando en representación del Fisco de Chile la cantidad
de $1.490.922.- correspondientes
indemnización provisional reajustada de expropiación ordenada por
decreto MOP N° 925, fecha de 30
de septiembre de 2015, de terreno
para ejecución Obra “Mejoramiento Ruta S-422, Puerto Saavedra
- El Alma - El Temo, Saavedra”,
correspondiente a Lote N° 3, de
1.615 metros cuadrados, del predio Rol de Avalúo N° 502-47 de la
comuna de Saavedra, de propiedad
presuntiva de Vicariato Apostólico de La Ara. Ordenose publicar
avisos conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
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anterioridad acto expropiatorio y
acreedores a que hace referencia
el artículo 23 del DL 2.186, para
que dentro plazo 20 días a contar último aviso, hagan valer sus
derechos bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
de indemnización. Secretario.
(IdDO 989225)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Rancagua el Fisco consignó
$1.814.218.- como indemnización
por la expropiación de un lote de
terreno ubicado en la comuna de
Mostazal, dispuesta por decreto supremo MOP N° 1.205, de 10 de noviembre de 2015, correspondiente
al lote N° 67, de Villasante Reveco
Enrique Segu, rol de avalúo 13630, superficie 116 metros cuadrados, necesario para la ejecución de
la obra: “Concesión Internacional
Ruta 5. Tramo: Santiago - Talca.
Sector: Terceras Pistas Tramo III.
Km. 58.240,00 - Km. 69.000,00”.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos conforme artículo 23 del DL 2.186, de
1978, bajo apercibimiento de que
transcurrido el plazo de 20 días no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización.
Autos rol: 689-2015.- Secretaría.
(IdDO 988154)

NOTIFICACIÓN
Ante el Primer Juzgado Civil
de Puerto Montt, causa Rol V-2582015, caratulada “Fisco de Chile
con Waissbluth Myriam Rosa”,
sobre consignación, por decreto
exento N° 1.178, de 30 de octubre
de 2015, del Ministerio de Obras
Públicas, publicado en extracto en
el Diario Oficial el 1 de diciembre de 2015, el Fisco decretó la
expropiación para sí del siguiente
lote de terreno: Lote N° 24-A, kilómetro 1.259,59895 al kilómetro
1.259,89500, con una superficie de
944 metros cuadrados, Rol de avalúo 172-52, de la Comuna de Quellón, y necesarios para la ejecución
de la obra: “Ampliación Ruta 5,
Varios Tramos, Sector Bifurcación
Pupelde Quellón, Tramo 2 Colonia
Yungay Quellón”, que se encuentra ubicado en la X Región de Los
Lagos, y que se individualiza en
Planos y Cuadros de Expropiación,
elaborados por la Dirección de Vialidad, siendo de acuerdo a estos su
aparente propietario Waissbluth
Myriam Rosa, cuya profesión u
oficio y domicilio desconozco, correspondiendo la suma total consignada de 1.070.329.- Se ordenó
publicación dos avisos, a costa del
expropiante, conminando para que
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dentro del plazo de 20 días, contados desde publicación último aviso, los titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio de
los expropiados o el ejercicio de sus
facultades de dueños, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre dicho monto, todo ello bajo
apercibimiento art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Secretario.
(IdDO 989634)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-121-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignaron sumas de $166.314 y
$161.489, correspondientes indemnizaciones provisionales más reajustes expropiaciones lotes terreno
signados N° 2 y N° 3, superficie 77
y 75 m2, respectivamente, ambos
rol de avalúo 276-151, figuran a
nombre González Lazcano Mateo
del Trans Y, comuna Putaendo, V
Región, dispuesta por DS exento
N° 1.011, de 16 octubre 2015, Ministerio Obras Públicas, publicado
Diario Oficial y diario El Mercurio
de Valparaíso 2 de noviembre de
2015, necesario para ejecución
de la Obra “Mejoramiento Ruta
E-525, Sector El Tártaro - Los Patos, Tramo: Km. 15,42000 a Km.
20,96000” comuna Putaendo, Región Valparaíso, individualizado
plano y cuadros de expropiación
de Dirección de Vialidad con los
siguientes deslindes: Lote N° 2:
Norte: camino público; Sur: resto
del predio; Este: resto del predio;
Oeste: camino público. Lote N° 3:
Norte: camino público; Sur: resto
del predio; Este: resto del predio;
Oeste: camino público. Para efectos
previstos art. 23 decreto ley 2.186
se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.
(IdDO 992874)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-197-2015,

sobre expropiación Lote Nº 19, de
una superficie de 22.025 m2, para
la ejecución de la obra: “Ampliación Área de Movimiento Aeródromo Cañal Bajo de Osorno”, rol
de avalúo 2235-19 de la comuna
de Osorno, a nombre de Hadida
Schmid Edgar Walter. Se ha consignado la cantidad de $45.155.943.
Se avisa a los titulares derechos
reales constituidos con anterioridad
al acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992921)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-208-2015,
sobre expropiación Lote N° 2, de
una superficie de 2.303 m2, para
la ejecución de la obra: “Sistema
de Agua Potable Rural Boquial”,
rol de avalúo 528-87 de la comuna de Río Bueno, a nombre
de Hernández Guzmán Osvaldo.
Se ha consignado la cantidad de
$9.814.327. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de
esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten el dominio del expropiado, hagan valer sus derechos
dentro del plazo de veinte días,
contados desde publicación último
aviso, bajo apercibimiento de que
transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre
el monto de la indemnización de
acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 990724)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 982015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 11, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”,
decretada por decreto supremo N°
973, de 13/10/2015, del Ministerio
Obras Públicas, cuyo propietario
es o sería Importadora Biochile
Ltda., se consignó $5.302.172.-
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por lote N° 11, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 11 expropiado tiene superficie
de 1.172 m2, y afecta inmueble
Rol de avalúo N° 5005-027 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o
el ejercicio de sus facultades de
dueño, hagan valer sus derechos
en el procedimiento de liquidación
sobre el monto de la indemnización, bajo apercibimiento de que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre el
monto de la indemnización, de
conformidad al art. 23 DL 2.186,
de 1978.- Ana Carolina Izquierdo
Monasterio, Secretaria Subrogante
Segundo Juzgado Civil de Punta
Arenas.
(IdDO 989633)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-120-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $5.402.669.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 1,
superficie 2.887 m2, rol de avalúo
276-150, figura a nombre Inmobiliaria Longaví, comuna Putaendo,
V Región, dispuesta por DS exento
N° 940, de 5 octubre 2015, Ministerio Obras Públicas, publicado Diario Oficial y diario El Mercurio de
Valparaíso 2 de noviembre de 2015,
necesario para ejecución de la Obra
“Mejoramiento Ruta E-525, Sector
El Tártaro - Los Patos, Tramo: Km.
15,42000 a Km. 20,96000” comuna Putaendo, Región Valparaíso,
individualizado plano y cuadros
de expropiación de Dirección de
Vialidad con los siguientes deslindes: Norte: resto del predio; Sur:
camino público; Este: camino público; Oeste: resto del predio. Para
efectos previstos art. 23 decreto
ley 2.186 se conmina a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.

(IdDO 990717)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1092015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 9B, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta 257 CH,
Sector Onaissin - San Sebastián,
XII Región” decretada por decreto
supremo N° 974 de 13/10/2015
del Ministerio Obras Públicas,
cuyo propietario es o sería Ivelic
Vrdolyak María Andrea, se consignó $274.557.- por lote N° 9B,
correspondiente a indemnización
provisional. El lote N° 9B expropiado tiene superficie de 1.111 m2,
y afecta inmueble Rol de Avalúo
N° 654-03 de la comuna de Porvenir. Se ordenó publicación avisos
conminando para que dentro plazo
20 días contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186 de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante, Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 992911)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-200-2015,
sobre expropiación Lote N° 1, de
una superficie de 810 m2, para la
ejecución de la obra: “Sistema de
Agua Potable Rural El Trébol”, rol
de avalúo 290-170 de la comuna de
Los Lagos, a nombre de Jara Ruiz
Pedro Roberto. Se ha consignado
la cantidad de $957.287. Se avisa
a los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
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NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-201-2015,
sobre expropiación Lote N° 2, de
una superficie de 300 m2, para la
ejecución de la obra: “Sistema de
Agua Potable Rural El Trébol”, rol
de avalúo 290-170 de la comuna de
Los Lagos, a nombre de Jara Ruiz
Pedro Roberto. Se ha consignado
la cantidad de $343.002. Se avisa
a los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989632)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-119-2015 del 2°
Juzgado Civil Valparaíso se consignó suma de $13.336.025.-, correspondiente indemnización provisional más reajustes expropiación lote
terreno signado N° 1, superficie
4.437 m2, rol de avalúo 178-27,
figura a nombre Kingston Wilson
Miguel, comuna Casablanca, V
Región, dispuesta por DS exento
N° 1.118, de 28 octubre 2015, Ministerio Obras Públicas, publicado
Diario Oficial y diario El Mercurio
de Valparaíso 16 de noviembre de
2015, necesario para ejecución de
la Obra “Construcción Puente La
Draga en Camino Las Dichas Mirasol, comuna de Casablanca,
provincia de Valparaíso, Región
de Valparaíso”, individualizado
plano y cuadros de expropiación
de Dirección de Vialidad con los
siguientes deslindes: Norte: Estero
Casablanca; Este: camino público;
Sur: resto del predio; Oeste: resto
del predio. Para efectos previstos
art. 23 decreto ley 2.186 se conmina a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacer-
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los valer después sobre ese monto.
Secretaria.
(IdDO 989654)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-143-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $15.003.116., correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 2,
superficie 4.593 m2, rol de avalúo
178-27, figura a nombre Kingston
Wilson Miguel, comuna Casablanca, V Región, dispuesta por DS
exento N° 1.037, de 22 octubre
2015, Ministerio Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario
El Mercurio de Valparaíso 16 de
noviembre de 2015, necesario para
ejecución de la Obra “Construcción
Puente La Draga en Camino Las
Dichas - Mirasol, comuna de Casablanca, provincia de Valparaíso,
Región de Valparaíso”, individualizado plano y cuadros de expropiación de Dirección de Vialidad
con los siguientes deslindes: Norte: camino público; Este: camino
público; Sur: Estero Casablanca;
Oeste: resto del predio. Para efectos
previstos art. 23 decreto ley 2.186
se conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.
(IdDO 992873)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-196-2015,
sobre expropiación Lote Nº 1, de
una superficie de 843 m2, para la
ejecución de la obra: “Ampliación
Área de Movimiento Aeródromo
Cañal Bajo de Osorno”, rol de
avalúo 5400-3 de la comuna de
Osorno, a nombre de Kortmann
Benavides Gustavo Artemio. Se
ha consignado la cantidad de
$30.211.616. Se avisa a los titulares derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurri-

do dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 989643)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-124-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $972.511.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N°
140-A, superficie 226 m2, rol de
avalúo 3801-18, figura a nombre
López Azcárate Juan José, comuna
Quilpué, V Región, dispuesta por
DS exento N° 937, de 5 octubre
2015, Ministerio Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario
El Mercurio de Valparaíso 2 de noviembre de 2015, necesario para
ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo Orozco Quilpué, Tramo 3: Km. 17,57835
a Km. 29,49799” comuna Quilpué,
Región Valparaíso, individualizado
plano y cuadros de expropiación
de Dirección de Vialidad con los
siguientes deslindes: Norte: resto
del predio y camino público; Sur:
lote N° 140 y camino público; Este:
resto del predio; Oeste: lote N° 140
y camino público. Para efectos previstos art. 23 decreto ley 2.186 se
conmina a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad
acto expropiatorio y acreedores
que antes dicha fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten dominio bien
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento liquidación monto
indemnización plazo 20 días hábiles contados desde último aviso,
bajo apercibimiento que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre ese monto.
Secretaria.
(IdDO 992880)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-177-2015,
sobre expropiación Lote Nº 107,
de una superficie de 33 m2, para la
ejecución de la obra: “Reposición
Pavimento Ruta 202, Sector Pichoy
- Valdivia”, rol de avalúo 2471-61
de la comuna de Valdivia, a nombre de Lovera Cárdenas Selma.
Se ha consignado la cantidad de
$752.455. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
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valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 991134)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -285-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Río Loa 74,
Sol de Septiembre, Rol avalúo
392-5, comuna Curicó, aparente
propietario Maldonado Villagra
Teresa de Jesús, con todo edificado
y plantado, superficie aproximada
de 16,65 M2 de terreno, deslindes
según Plano de Expropiaciones.
Tribunal tuvo por efectuada consignación por la suma de $2.886.530.-,
ordenó practicar publicaciones del
art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 990742)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1152015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 2, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta 257 CH,
Sector Onaissin - San Sebastián,
XII Región” decretada por decreto
supremo N° 1.027, de 21/10/2015,
del Ministerio de Obras Públicas,
cuyo propietario es o sería Marinkovic Niesel Beba, se consignó
$339.012.- por lote N° 2, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 2 expropiado
tiene superficie de 1.509 m2, y
afecta inmueble Rol de avalúo N°
655-10 de la comuna de Porvenir.
Se ordenó publicación avisos con-

minando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990744)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1162015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 2A, necesario para
la obra “Mejoramiento Ruta 257
CH, Sector Onaissin - San Sebastián, XII Región” decretada
por decreto supremo N° 1.027,
de 21/10/2015, del Ministerio de
Obras Públicas, cuyo propietario es
o sería Marinkovic Niesel Beba, se
consignó $84.248.- por lote N° 2A,
correspondiente a indemnización
provisional. El lote N° 2A expropiado tiene superficie de 375 m2, y
afecta inmueble Rol de avalúo N°
655-10 de la comuna de Porvenir.
Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990746)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1172015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 4, necesario para la
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obra “Mejoramiento Ruta 257 CH,
Sector Onaissin - San Sebastián,
XII Región” decretada por decreto
supremo N° 1.027, de 21/10/2015,
del Ministerio de Obras Públicas,
cuyo propietario es o sería Marinkovic Niesel Beba, se consignó
$186.322.- por lote N° 4, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 4 expropiado
tiene superficie de 873 m2, y afecta
inmueble Rol de avalúo N° 65510 de la comuna de Porvenir. Se
ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990748)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1132015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 3A, necesario para
la obra “Mejoramiento Ruta 257
CH, Sector Onaissin - San Sebastián, XII Región” decretada
por decreto supremo N° 1.027,
de 21/10/2015, del Ministerio de
Obras Públicas, cuyo propietario es
o sería Marinkovic Niesel Beba, se
consignó $21.343.- por lote N° 3A,
correspondiente a indemnización
provisional. El lote N° 3A expropiado tiene superficie de 95 m2, y
afecta inmueble Rol de avalúo N°
655-10 de la comuna de Porvenir.
Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
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la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 989645)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-126-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $5.955.776.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 5,
superficie 1.297 m2, rol de avalúo
177-362, figura a nombre Mella
Córdova Marcela Paola, comuna
Casablanca, V Región, dispuesta por DS exento N° 986, de 13
octubre 2015, Ministerio Obras
Públicas, publicado Diario Oficial
y diario El Mercurio de Valparaíso
2 de noviembre de 2015, necesario
para ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta F-50, Sector Lo
Orozco - Quilpué, Tramo 1: Km.
0,00000 a Km. 11,90000”, comuna
Casablanca, Región Valparaíso,
individualizado plano y cuadros de
expropiación de Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes:
Norte: camino público y lote N°
6; Sur: lote N° 4; Este: lote N° 6;
Oeste: camino público y lote N° 4.
Para efectos previstos art. 23 decreto ley 2.186 se conmina a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.
(IdDO 992914)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-202-2015,
sobre expropiación Lote N° 2, de
una superficie de 956,60 m2, para
la ejecución de la obra: “Sistema
de Agua Potable Rural Pitriuco”,
rol de avalúo 59-536 de la comuna
de Lago Ranco, a nombre de Menil
Guzmán José David. Se ha consignado la cantidad de $1.424.672. Se
avisa a los titulares derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación

último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 990735)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1122015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 54, necesario para
la obra “Camino Mejoramiento
Ruta 9 Punta Arenas - Fuerte Bulnes, Sector Río Amarillo - Fuerte Bulnes Km. 34,07810 al Km.
42,03000, XII Región de Magallanes y Antártica Chilena” decretada por decreto supremo N° 1.012,
de 16/10/2015, del Ministerio de
Obras Públicas, cuyo propietario
es o sería Monje Miranda Olivia
Ester, se consignó $1.666.460.por lote N° 54, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 54 expropiado tiene superficie
de 299,00 m2, y afecta inmueble
Rol de avalúo N° 5074-54 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 989763)

NOTIFICACIÓN
En causa rol V-62-2015 3° Juzgado Civil Valparaíso se encuentra
consignada suma de $11.596.879., correspondiente indemnización
provisional y reajuste expropiación
lote terreno signado N° 410-1 plano
expropiación, superficie 2.493 m2,
rol avalúo 877-80, comuna Villa
Alemana, Región de Valparaíso, figura nombre Montenegro Cifuentes
Rafael Ad, dispuesta por DS exento
N° 772 de 2 de septiembre de 2015
modificado por DS exento N° 825
de 22 de septiembre de 2015, am-
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bos Ministerio de Obras Públicas,
publicado Diario Oficial 15 octubre 2015 y diario El Mercurio de
Valparaíso igual fecha, necesario
ejecución Obra Pública “Proyecto: Camino Internacional Ruta 60
CH. Sector 2: Km. 0.000,00 al Km.
38.500,00. Tramo 2: Km. 21.000,00
al Km. 38.500,00. Subtramo 2: Km.
27.035,50 al Km. 37.000,00”, individualizado en planos y cuadros
expropiación elaborados por la Dirección General Obras Públicas con
siguientes deslindes: Lote N° 4101: Norte: lote N° 409-1 y resto del
predio; Sur: Ruta 60 CH y N° 4111; Oriente: Ruta 60 CH y N° 411-1;
Poniente: lote N° 409-1 y resto del
predio. Para efectos previstos Art.
23 DL 2.186 se conmina a titulares
derechos reales constituidos anterioridad acto expropiatorio y acreedores que antes esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento de liquidación monto indemnización dentro 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
indemnización.- Secretaría.
(IdDO 992897)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-188-2015,
sobre expropiación Lote Nº 130, de
una superficie de 1.050 m2, para la
ejecución de la obra: “Reposición
Pav. T-85 S: Río Bueno - Cayurruca”, rol de avalúo 502-38 de la
comuna de Río Bueno, a nombre
de Navarro González Bellardina y
otros. Se ha consignado la cantidad
de $2.858.309. Se avisa a los titulares derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 992915)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-203-2015,
sobre expropiación Lote N° 3, de
una superficie de 2.146,64 m2, para
la ejecución de la obra: “Sistema

de Agua Potable Rural Pitriuco”,
rol de avalúo 59-155 de la comuna
de Lago Ranco, a nombre de Neira
Urzúa Ana Luisa. Se ha consignado la cantidad de $11.697.956. Se
avisa a los titulares derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992901)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-191-2015,
sobre expropiación para la ejecución de la obra: “Mejoramiento
Ruta T-85, Varios Tramos en Lago
Ranco - Calcurrupe (Tramo II, Nilahue - Calcurrupe)”, comuna de
Lago Ranco, se han consignado las
siguientes cantidades: Lote 20-A:
expropiado Obando Lehuey Víctor
Mario, rol de avalúo 63-186, superficie 158 m2, cantidad $480.296.Lote 20-C: Obando Lehuey Víctor
Mario, 63-186, 41 m2, $171.886.Se avisa a los titulares derechos
reales constituidos con anterioridad
al acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
de los expropiados, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989635)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-122-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $4.456.987.-,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N°
16, superficie 74 m2, rol de avalúo
276-157, figura a nombre Oroztizaga Henríquez Venancio, comuna
Putaendo, V Región, dispuesta por
DS exento N° 1.019, de 16 octubre
2015, Ministerio Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario
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El Mercurio de Valparaíso 2 de noviembre de 2015, necesario para
ejecución de la Obra “Mejoramiento Ruta E-525, Sector El Tártaro
- Los Patos, Tramo: Km. 15,42000
a Km. 20,96000 comuna Putaendo,
Región Valparaíso”, individualizado plano y cuadros de expropiación
de Dirección de Vialidad con los siguientes deslindes: Norte: resto del
predio; Sur: camino público; Este:
camino público; Oeste: lote N° 15.
Para efectos previstos art. 23 decreto ley 2.186 se conmina a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.
(IdDO 992920)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-207-2015,
sobre expropiación Lote N° 1, de
una superficie de 400 m2, para la
ejecución de la obra: “Sistema de
Agua Potable Rural Boquial”, rol
de avalúo 528-775 de la comuna de
Río Bueno, a nombre de Pailanca
Vera Federico. Se ha consignado la
cantidad de $1.704.616. Se avisa a
los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3° del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 989762)

NOTIFICACIÓN
En causa rol V-61-2015 3° Juzgado Civil Valparaíso se encuentra
consignada suma de $16.927.569., correspondiente indemnización
provisional y reajuste expropiación
lote terreno signado N° 409-1 plano
expropiación, superficie 3.699 m2,
rol avalúo 877-82, comuna Villa
Alemana, Región de Valparaíso,
figura nombre Parada López Ingrid Grisel Edith, dispuesta por DS
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exento N° 772 de 2 de septiembre
de 2015 modificado por DS exento
N° 825, de 22 de septiembre de
2015, ambos Ministerio de Obras
Públicas, publicado Diario Oficial
15 octubre 2015 y diario El Mercurio de Valparaíso igual fecha, necesario ejecución Obra Pública “Proyecto: Camino Internacional Ruta
60 CH. Sector 2: Km. 0.000,00
al Km. 38.500,00. Tramo 2: Km.
21.000,00 al Km. 38.500,00. Subtramo 2: Km. 27.035,50 al Km.
37.000,00”, individualizado en
planos y cuadros expropiación
elaborados por la Dirección General Obras Públicas con siguientes
deslindes: Lote N° 409-1: Norte:
Ruta 60 CH y resto del predio; Sur:
Ruta 60 CH, lote N° 410-1 y resto
del predio; Oriente: Ruta 60 CH y
lote N° 410-1; Poniente: resto del
predio. Para efectos previstos Art.
23 DL 2.186 se conmina a titulares
derechos reales constituidos anterioridad acto expropiatorio y acreedores que antes esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
expropiado o ejercicio facultades
de dueño, hagan valer derechos en
procedimiento de liquidación monto indemnización dentro 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido plazo no podrán
hacerlos valer después sobre monto
indemnización.- Secretaría.
(IdDO 992898)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-189-2015,
sobre expropiación Lote Nº 128, de
una superficie de 448 m2, para la
ejecución de la obra: “Reposición
Pav. T-85 S: Río Bueno - Cayurruca”, rol de avalúo 502-288 de
la comuna de Río Bueno, a nombre de Pérez Molina Juan Carlos.
Se ha consignado la cantidad de
$1.464.911. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 992891)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-181-2015,

sobre expropiación Lote Nº 160-A,
de una superficie de 31 m2, para la
ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia,
Sector: Antilhue Valdivia, Tramo
5”, rol de avalúo en trámite de la
comuna de Los Lagos, a nombre de
Roberto Ponce. Se ha consignado
la cantidad de $447.318. Se avisa
a los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992916)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-204-2015,
sobre expropiación Lote N° 1, de
una superficie de 1.119,81 m2, para
la ejecución de la obra: “Sistema
de Agua Potable Rural Pitriuco”,
rol de avalúo 59-572 de la comuna de Lago Ranco, a nombre de
Quezada Avilés Cristóbal y otros.
Se ha consignado la cantidad de
$2.353.176. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3° del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 992907)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-195-2015,
sobre expropiación Lote Nº 125,
de una superficie de 96 m2, para
la ejecución de la obra: “Camino
Reposición Ruta 215-CH, Sector
Bifurcación Aeropuerto Carlos
Hott - Cruce Las Lumas, Tramo
Km. 3,99292 al Km. 21,80000”, rol
de avalúo 2238-16 de la comuna
de Osorno, a nombre de Quezada
Cárdenas Silvia. Se ha consignado
la cantidad de $492.826. Se avisa a
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los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992889)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-180-2015,
sobre expropiación Lote Nº 161-A,
de una superficie de 58 m2, para la
ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos - Valdivia,
Sector: Antilhue Valdivia, Tramo
5”, rol de avalúo en trámite de la
comuna de Los Lagos, a nombre
de Luis Rivas. Se ha consignado
la cantidad de $125.798. Se avisa
a los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 990720)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1072015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 9, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta 257 CH,
Sector Onaissin - San Sebastián,
XII Región” decretada por decreto
supremo N° 974 de 13/10/2015 del
Ministerio Obras Públicas, cuyo
propietario es o sería Robertson
Stipicic Juan Alejan, se consignó
$40.809.- por lote N° 9, correspondiente a indemnización provisional. El lote N° 9 expropiado
tiene superficie de 173 m2, y afecta
inmueble Rol de Avalúo N° 65509 de la comuna de Porvenir. Se
ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días contados desde publicación

del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186 de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante, Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 992881)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-178-2015,
sobre expropiación Lote Nº 150,
de una superficie de 524,81 m2,
para la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos Valdivia, Sector: Antilhue Valdivia,
Tramo 5”, rol de avalúo 2411-72 de
la comuna de Valdivia, a nombre
de Rochow Hafemann Wolfgang
Helmuth. Se ha consignado la
cantidad de $2.025.778. Se avisa
a los titulares derechos reales constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y a los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 992892)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-185-2015,
sobre expropiación Lote Nº 124,
de una superficie de 80 m2, para la
ejecución de la obra: “Reposición
Pav. T-85 S: Río Bueno - Cayurruca”, rol de avalúo 502-484 de la
comuna de Río Bueno, a nombre de
Saldivia Saldivia María Guillerm.
Se ha consignado la cantidad de
$571.550. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del pla-
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zo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 991805)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-395-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentóse Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $20.087.106, y la adquisición de
dominio conforme artículo 20º D.L.
2.186, de parte del inmueble ubicado en calle Recoleta 3275, Rol de
Avalúo Nº 5036-17, de la comuna
de Recoleta, de dominio aparente
de Aliaga Ramírez Jorge y otros,
necesario para la ejecución del Proyecto denominado “Habilitación
Corredor de Transporte Público
Av. Dorsal, entre Av. Cardenal José
María Caro y Av. El Salto”, que
aparece singularizado como Lote
Nº 61 en Plano de Expropiación
respectivo, de una superficie aproximada de 56,07 metros cuadrados,
y cuyos deslindes del terreno en
que se emplaza el edificio al cual
pertenece son: Norte: Trazo A-B
en 7,00 metros con propiedad Rol
5036-18. Sur: Trazo C-D en 7,02
metros con propiedad Rol 5036-16.
Oriente: Trazo B-C en 8,00 metros
con resto de la propiedad. Poniente:
Trazo D-A en 8,00 metros con Av.
Recoleta. Por resolución de fecha
21 de diciembre de 2015, se ordenó notificar, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio
de sus facultades de dueño, para
que hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación del
monto de la indemnización dentro
de 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario (A).
(IdDO 991825)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-282-2015,
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caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $153.088.909, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, del inmueble ubicado en
5 de Abril 412, Rol de Avalúo Nº
44-27, de la Comuna de Maipú,
de dominio aparente de Banco de
Crédito e Inversiones, necesario
para la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor
de Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 48 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie
aproximada de 228,57 metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza el edificio
al cual pertenece son: Norte: Con
Avenida 5 de Abril BNUP de por
medio trazo A-B en 24,0 metros;
Sur: Con resto de la propiedad trazo
C-D en 24,0 metros; Oriente: Con
propiedad Rol 44-26 trazo B-C en
9,5 metros; Poniente: Con propiedad Rol 44-3 y BNUP trazo D-A
en 5,0 metros y 4,5 metros. Por
resolución de fecha 31 de diciembre de 2015, se ordenó notificar,
en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 23 del mencionado
cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al acto expropiatorio y
acreedores que antes de esa fecha
hayan obtenido resoluciones que
embaracen o limiten dominio del
expropiado, o ejercicio de sus facultades de dueño, para que hagan
valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de la
indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991810)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-385-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de

indemnización provisional, fijada
en $175.350.924, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20º
D.L. 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Recoleta 3201 P
Donoso, Rol de avalúo Nº 503611, de la comuna de Recoleta, de
dominio aparente de Bhambhani
Dhanesh Shewakram, necesario
para la ejecución del Proyecto denominado “Habilitación Corredor
de Transporte Público Av. Dorsal,
entre Av. Cardenal José María Caro
y Av. El Salto”, que aparece singularizado como Lote Nº 67 en
Plano de Expropiación respectivo,
de una superficie aproximada de
239,53 metros cuadrados, y cuyos
deslindes del terreno en que se emplaza el edificio al cual pertenece
son: Norte: En 25,60 metros con
propiedad Rol 5036-12. Sur: En
24,35 metros calle Pedro Donoso V.
Oriente: En 10,00 metros con propiedad Rol 5036-10. Poniente: En
9,30 metros con Av. Recoleta. Por
resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 se ordenó notificar, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 23 del mencionado cuerpo
legal, a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio de sus facultades de dueño,
para que hagan valer sus derechos
en procedimiento de liquidación
del monto de la indemnización dentro de 20 días hábiles, contados
desde publicación último aviso,
bajo apercibiminto que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización.- Secretario(a).
(IdDO 993201)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-394-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega Sánchez, Abogado, en representación
del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, ambos
domiciliados Arturo Prat 48, 3°
piso, solicitando se tenga presente
consignación de indemnización
por expropiación en cuenta corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $38.791.707, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Av. Recoleta 3091,
Rol de Avalúo N° 4836-14, de la
Comuna de Recoleta, de dominio
aparente de Carrasco Valdés Mónica, necesario para la ejecución
del Proyecto denominado “Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Dorsal, entre Av.
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Cardenal José María Caro y Av. El
Salto”, que aparece singularizado
como Lote N° 98-A en Plano de
Expropiación respectivo, de una
superficie aproximada de 71,43
metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza
el edificio al cual pertenece son:
Norte: Trazo A-B en 5,87 metros
con propiedad Rol 4836-15. Sur:
Trazo C-D en 6,00 metros con
propiedad Rol 4836-13. Oriente:
Trazo B-C en 12,07 metros con
resto de la propiedad. Poniente:
Trazo D-A en 12,00 metros con
Av. Recoleta. Por resolución de
fecha 21 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos valer después sobre
el monto de indemnización.- Secretario(a) Janet Herman Cornejo,
Secretaria Subrogante.
(IdDO 991803)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-388-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $18.899.482, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20º
DL 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Recoleta 3274,
Rol de Avalúo Nº 5035-12, de la
comuna de Recoleta, de dominio
aparente de EMP Trans Pasajeros
Metro S.A., necesario para la ejecución del Proyecto denominado
“Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Dorsal, Entre Av.
Cardenal José María Caro y Av. El
Salto”, que aparece singularizado como Lote Nº 39 en Plano de
Expropiación respectivo, de una
superficie aproximada de 75,02 metros cuadrados, y cuyos deslindes
del terreno en que se emplaza el
edificio al cual pertenece son: Norte: Trazo A-B en 6,96 metros con

propiedad Rol 5035-13. Sur: Trazo
C-D en 6,93 metros con propiedad
Rol 5035-11. Oriente: Trazo B-C
en 11,00 metros con Av. Recoleta
BNUP de por medio. Poniente: Trazo D-A en 10,62 metros con resto
de la propiedad. Por resolución de
fecha 21 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991806)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-386-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentóse Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $104.213.582, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20º
D.L. 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Recoleta 3233,
Rol de Avalúo Nº 5036-13, de la
comuna de Recoleta, de dominio
aparente de González Ruiz Norma
Olivia y otros, necesario para la
ejecución del Proyecto denominado
“Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Dorsal, entre Av.
Cardenal José María Caro y Av. El
Salto”, que aparece singularizado como Lote Nº 65 en Plano de
Expropiación respectivo, de una
superficie aproximada de 242,18
metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza
el edificio al cual pertenece son:
Norte: En 30,80 metros con propiedad Rol 5036-14. Sur: En 27,81
metros con propiedad Rol 5036-12.
Oriente: En 8,40 metros con propiedad Rol 5036-10. Poniente: En
8,40 metros con Av. Recoleta. Por
resolución de fecha 21 de diciembre de 2015, se ordenó notificar, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 23 del mencionado cuerpo
legal, a titulares de derechos reales
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constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio de sus facultades de dueño,
para que hagan valer sus derechos
en procedimiento de liquidación
del monto de la indemnización dentro de 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario (A).
(IdDO 991829)

NOTIFICACIÓN
Ante el 8° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-281-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $85.625.827, y la adquisición de
dominio conforme artículo 20° DL
2.186, del inmueble ubicado en 5
Abril 115, Rol de Avalúo Nº 53-1,
de la Comuna de Maipú, de dominio aparente de Gracia y Cía. Ltda.,
necesario para la ejecución del Programa denominado “Habilitación
Corredor de Transporte Público Eje
Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”, que aparece singularizado como Lote Nº 68 en Plano
de Expropiación respectivo, de una
superficie aproximada de 135,06
metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza
el edificio al cual pertenece son:
Norte: Con resto de la propiedad
trazo A-B en 27,0 metros; Sur: Con
Avenida 5 de Abril BNUP de por
medio trazo C-D en 27,0 metros;
Oriente: Con calle Monumento trazo B-C en 5,0 metros; Poniente:
Con propiedad Rol 53-2 trazo D-A
en 5,0 metros. Por resolución de
fecha 18 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
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podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991836)

NOTIFICACIÓN
Ante el 20° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-288-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $50.170.099, y la adquisición de
dominio conforme artículo 20° DL
2.186, del inmueble ubicado en 5
de Abril 33, Rol de Avalúo Nº 52-1,
de la Comuna de Maipú, de dominio aparente de Inmob. e Inversiones Pumay Ltda., necesario para la
ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor de
Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”, que
aparece singularizado como Lote
Nº 74 en Plano de Expropiación
respectivo, de una superficie aproximada de 80,00 metros cuadrados,
y cuyos deslindes del terreno en
que se emplaza el edificio al cual
pertenece son: Norte: Con resto de
la propiedad trazo A-B en 16,0 metros; Sur: Con Avenida 5 de Abril
BNUP de por medio trazo C-D en
16,0 metros; Oriente: Con BNUP
trazo B-C en 5,0 metros; Poniente: Con propiedad Rol 52-3 trazo
D-A en 5,0 metros. Por resolución
de fecha 11 de enero de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991833)

NOTIFICACIÓN
Ante el 14° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-280-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega Sánchez, Abogado, en representación

del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, ambos
domiciliados Arturo Prat 48, 3º
piso, solicitando se tenga presente
consignación de indemnización por
expropiación en cuenta corriente
del Tribunal de monto de indemnización provisional, fijada en
$101.801.392, y la adquisición de
dominio conforme artículo 20° DL
2.186, del inmueble ubicado en Av.
5 de Abril 144, Rol de Avalúo Nº
42-17, de la Comuna de Maipú, de
dominio aparente de Inmobiliaria
Lago Trancura Limitada, necesario
para la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor
de Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 71 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie
aproximada de 162,33 metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza el edificio
al cual pertenece son: Norte: Con
Avenida 5 de Abril BNUP de por
medio trazo A-B en 16,0 metros;
Sur: Con resto de la propiedad trazo
C-D en 16,0 metros; Oriente: Con
BNUP y propiedad Rol 42-16 trazo
B-C en 5,1 metros; Poniente: Con
propiedad Rol 42-18 trazo D-A
en 10,2 metros. Por resolución de
fecha 7 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991838)

NOTIFICACIÓN
Ante el 8° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-284-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $34.830.312, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, del inmueble ubicado en
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5 de Abril 057, Rol de Avalúo Nº
185-77, de la Comuna de Maipú, de
dominio aparente de Inmobiliaria
Letelier Limitada, necesario para
la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor de
Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”, que
aparece singularizado como Lote
Nº 80 en Plano de Expropiación
respectivo, de una superficie aproximada de 41,31 metros cuadrados,
y cuyos deslindes del terreno en
que se emplaza el edificio al cual
pertenece son: Norte: Con calle Esquina Blanca trazo A-B en 7,95 metros; Sur: Con resto de la propiedad
trazo C-D en 7,95 metros; Oriente:
Con propiedad Rol 185-21 trazo
B-C en 5,1 metros; Poniente: Con
propiedad Rol 185-20 trazo D-A
en 5,2 metros. Por resolución de
fecha 18 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991840)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-271-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $63.225.133, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, del inmueble ubicado en
Esquina Blanca 093, Rol de Avalúo Nº 185-24, de la Comuna de
Maipú, de dominio aparente de Inmobiliaria Letelier Ltda., necesario
para la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor
de Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 84 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie aproximada de 73,28 metros

cuadrados, y cuyos deslindes del
terreno en que se emplaza el edificio al cual pertenece son: Norte:
Con calle Esquina Blanca BNUP
de por medio trazo A-B en 14,7
metros; Sur: Con resto de la propiedad trazo C-D en 14,6 metros;
Oriente: Con propiedad Rol 185-52
trazo B-C en 5,0 metros; Poniente:
Con propiedad Rol 185-23 trazo
D-A en 5,0 metros. Por resolución
de fecha 13 de enero de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991828)

NOTIFICACIÓN
Ante el 8° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-280-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $103.630.661, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, del inmueble ubicado en
5 de Abril 216 226, Rol de Avalúo
Nº 44-14, de la Comuna de Maipú,
de dominio aparente de Inmobiliaria Maipú Limitada, necesario para
la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor de
Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 62 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie aproximada de 166,76 metros
cuadrados, y cuyos deslindes del
terreno en que se emplaza el edificio al cual pertenece son: Norte:
Con Avenida 5 de Abril BNUP de
por medio trazo A-B en 32,5 metros; Sur: Con resto de la propiedad
trazo D-E en 29,8 metros; Oriente:
Con calle Manuel Rodríguez trazo
B-C en 8,0 metros; Poniente: Con
propiedad Rol 44,16 trazo E-A en
5,0 metros. Sur Poniente: Con resto
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de la propiedad trazo C-D en 4,0
metros. Por resolución de fecha 18
de diciembre de 2015, se ordenó
notificar, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 del mencionado cuerpo legal, a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y acreedores que antes de esa fecha
hayan obtenido resoluciones que
embaracen o limiten dominio del
expropiado, o ejercicio de sus facultades de dueño, para que hagan
valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de la
indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991811)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-391-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $48.006.020, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20º
D.L. 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Recoleta 3153
Estadio, Rol de avalúo Nº 493614, de la comuna de Recoleta, de
dominio aparente de Inversiones
Alcotel Limitada, necesario para la
ejecución del Proyecto denominado
“Habilitación Corredor de Transporte Público Av. Dorsal, entre Av.
Cardenal José María Caro y Av. El
Salto”, que aparece singularizado
como Lote Nº 103 en Plano de
Expropiación respectivo, de una
superficie aproximada de 56,58
metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza
el edificio al cual pertenece son:
Norte: Trazo A-B en 4,66 metros
con propiedad Rol 4936-15. Sur:
Trazo C-D en 4,77 metros con
propiedad Rol 4936-13. Oriente:
Trazo B-C en 12,00 metros con
resto de la propiedad. Poniente:
Trazo D-A en 12,00 metros con Av.
Recoleta BNUP de por medio. Por
resolución de fecha 21 de diciembre de 2015 se ordenó notificar, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 23 del mencionado cuerpo
legal, a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
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resoluciones que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio de facultades de dueño, para
que hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación del
monto de la indemnización dentro
de 20 días hábiles, contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario(a).
(IdDO 991095)

NOTIFICACIÓN
Ante el 29° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-109-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega Sánchez, Abogado, en representación
del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, ambos
domiciliados Arturo Prat 48, 3°
piso, Santiago, solicitando se tenga
presente tasación y consignación
en cuenta corriente del Tribunal de
monto de indemnización provisional, fijada en $682.213.800, y la
adquisición de dominio conforme
artículo 20º DL Nº 2.186, del inmueble ubicado en 5 de Abril 351
o 387, Rol de avalúo N° 54-10, de
la comuna de Maipú, de dominio
aparente de López Espinoza María
Magdalena y Ot., necesario para
la ejecución del Proyecto “Habilitación Corredor de Transporte
Público Eje Vial Rinconada de
Maipú - Transantiago”, que aparece
singularizado como Lote Nº 38 en
Plano de Expropiación respectivo, de una superficie aproximada
de 1.055 metros cuadrados, y que
deslinda: Norte: Propiedades Rol
54-20 en 11,4 metros y Rol 5419 en 6,2 metros. Sur: Avenida 5
de Abril BNUP de por medio en
17,6 metros. Oriente: Propiedad
Rol 54-9 en 59,9 metros. Poniente:
Propiedad Rol 54-12 en 50,2 metros y BNUP en 10,0 metros. Por
resolución de fecha 28 de julio de
2015 y 15 de enero de 2016, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio
de sus facultades de dueño, para
que hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación del
monto de la indemnización dentro
de 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario(a).

(IdDO 991826)

NOTIFICACIÓN
Ante el 2° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-280-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $39.535.607, y la adquisición de
dominio conforme artículo 20° DL
2.186, del inmueble ubicado en 5
de Abril 282 298, Rol de Avalúo Nº
44-19, de la Comuna de Maipú, de
dominio aparente de Metlife Chile
Seguros de Vida S.A., necesario
para la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor
de Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 57 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie aproximada de 68,29 metros
cuadrados, y cuyos deslindes del
terreno en que se emplaza el edificio al cual pertenece son: Norte:
Con Avenida 5 de Abril BNUP
de por medio trazo A-B en 13,85
metros; Sur: Con resto de la propiedad trazo C-D en 13,8 metros;
Oriente: Con propiedad Sin Rol
trazo B-C en 4,9 metros; Poniente:
Con propiedad Rol 44-20 trazo D-A
en 4,9 metros. Por resolución de
fecha 18 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991827)

NOTIFICACIÓN
Ante el 8° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-291-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
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48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $42.863.220, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, del inmueble ubicado en
5 de Abril 306, Rol de Avalúo Nº
44-20, de la Comuna de Maipú, de
dominio aparente de Metlife Chile
Seguros de Vida S.A., necesario
para la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor
de Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 56 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie
aproximada de 76,28 metros cuadrados, y cuyos deslindes del terreno en que se emplaza el edificio
al cual pertenece son: Norte: Con
Avenida 5 de Abril BNUP de por
medio trazo A-B en 15,5 metros;
Sur: Con resto de la propiedad trazo C-D en 15,5 metros; Oriente:
Con propiedad Rol 44-19 trazo
B-C en 4,9 metros; Poniente: Con
propiedad Rol 44-21 trazo D-A
en 4,9 metros. Por resolución de
fecha 18 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio
del expropiado, o ejercicio de sus
facultades de dueño, para que hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de
la indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991834)

NOTIFICACIÓN
Ante el 8° Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-293-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $36.082.050, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20°
DL 2.186, del inmueble ubicado en
5 de Abril 130, Rol de Avalúo Nº
42-16, de la Comuna de Maipú, de
dominio aparente de Sáez Vagas

Isabel Beatr y otros, necesario para
la ejecución del Programa denominado “Habilitación Corredor de
Transporte Público Eje Vial Rinconada de Maipú-Transantiago”,
que aparece singularizado como
Lote Nº 72 en Plano de Expropiación respectivo, de una superficie aproximada de 54,51 metros
cuadrados, y cuyos deslindes del
terreno en que se emplaza el edificio al cual pertenece son: Norte:
Con Avenida 5 de Abril BNUP de
por medio trazo A-B en 10,0 metros; Sur: Con resto de la propiedad
trazo D-E en 7,2 metros; Oriente:
Con calle Monumento trazo B-C
en 7,8 metros; Poniente: Con resto
de la propiedad trazo C-D en 4,0
metros. Por resolución de fecha 18
de diciembre de 2015, se ordenó
notificar, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 23 del mencionado cuerpo legal, a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y acreedores que antes de esa fecha
hayan obtenido resoluciones que
embaracen o limiten dominio del
expropiado, o ejercicio de sus facultades de dueño, para que hagan
valer sus derechos en procedimiento de liquidación del monto de la
indemnización dentro de 20 días
hábiles contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
que transcurrido dicho plazo no
podrán hacerlos valer después sobre el monto de indemnización.
Secretario(a).
(IdDO 991816)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-410-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $36.051.387, y la adquisición de
dominio conforme artículo 20º D.L.
2.186, de parte del inmueble ubicado en calle Recoleta 3124, Rol de
avalúo Nº 4835-16, de la comuna
de Recoleta, de dominio aparente
de Sucesión Rosales Alvarado Luis,
necesario para la ejecución del Proyecto denominado “Habilitación
Corredor de Transporte Público
Av. Dorsal, entre Av. Cardenal José
María Caro y Av. El Salto”, que
aparece singularizado como Lote
Nº 87 en Plano de Expropiación
respectivo, de una superficie aproximada de 67,17 metros cuadrados,
y cuyos deslindes del terreno en
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que se emplaza el edificio al cual
pertenece son: Norte: Trazo A-B
en 6,34 metros con propiedad Rol
4835-17. Sur: Trazo C-D en 6,28
metros con propiedad Rol 4835-15.
Oriente: Trazo B-C en 10,85 metros
con Av. Recoleta. Poniente: Trazo
D-A en 10,43 metros con resto de
la propiedad. Por resolución de
fecha 6 de enero de 2016 se ordenó notificar, en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio
de sus facultades de dueño, para
que hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación del
monto de la indemnización dentro
de 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario(a).
(IdDO 991804)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-390-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentóse Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $46.629.750, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20º
D.L. 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Recoleta 3415
Sn Juan, Rol de Avalúo Nº 543618, de la comuna de Recoleta, de
dominio aparente de Terán Cruz
Mariana del Carmen y otr, necesario para la ejecución del Proyecto denominado “Habilitación
Corredor de Transporte Público
Av. Dorsal, entre Av. Cardenal José
María Caro y Av. El Salto”, que
aparece singularizado como Lote
Nº 48 en Plano de Expropiación
respectivo, de una superficie aproximada de 86,38 metros cuadrados,
y cuyos deslindes del terreno en
que se emplaza el edificio al cual
pertenece son: Norte: Trazo A-B
en 5,21 metros con BNUP y 1,23
metros con propiedad Rol 5436-19.
Sur: Trazo C-D en 6,55 metros con
propiedad Rol 5436-17. Oriente:
Trazo B-C en 13,23 metros con
resto de la propiedad. Poniente:
Trazo D-A en 13,45 metros con
Av. Recoleta. Por resolución de
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fecha 21 de diciembre de 2015, se
ordenó notificar, en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 23 del
mencionado cuerpo legal, a titulares de derechos reales constituidos
con anterioridad al acto expropiatorio y acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio
de sus facultades de dueño, para
que hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación del
monto de la indemnización dentro
de 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario (A).
(IdDO 991813)

NOTIFICACIÓN
Ante el 15º Juzgado Civil de
Santiago, autos Rol V-413-2015,
caratulados “Serviu Metropolitano”, presentose Aarón Vega
Sánchez, Abogado, en representación del Servicio de Vivienda
y Urbanización Metropolitano,
ambos domiciliados Arturo Prat
48, 3º piso, solicitando se tenga
presente consignación de indemnización por expropiación en cuenta
corriente del Tribunal de monto de
indemnización provisional, fijada
en $21.777.753, y la adquisición
de dominio conforme artículo 20º
D.L. 2.186, de parte del inmueble
ubicado en calle Recoleta 3143,
Rol de avalúo Nº 4936-13, de la
comuna de Recoleta, de dominio
aparente de Yu Fuqiong, necesario para la ejecución del Proyecto
denominado “Habilitación Corredor de Transporte Público Av.
Dorsal, entre Av. Cardenal José
María Caro y Av. El Salto”, que
aparece singularizado como Lote
Nº 102 en Plano de Expropiación
respectivo, de una superficie aproximada de 57,73 metros cuadrados,
y cuyos deslindes del terreno en
que se emplaza el edificio al cual
pertenece son: Norte: Trazo A-B
en 4,77 metros con propiedad Rol
4936-14. Sur: Trazo C-D en 4,87
metros con propiedad Rol 4936-12.
Oriente: Trazo B-C en 11,97 con
resto de la propiedad. Poniente:
Trazo D-A en 12,00 metros con
Av. Recoleta BNUP de por medio.
Por resolución de fecha 6 de enero de 2016 se ordenó notificar, en
cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 23 del mencionado cuerpo
legal, a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y acreedores que
antes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones que embaracen o limiten dominio del expropiado, o ejercicio de facultades de dueño, para

que hagan valer sus derechos en
procedimiento de liquidación del
monto de la indemnización dentro
de 20 días hábiles contados desde publicación último aviso, bajo
apercibimiento que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
indemnización.- Secretario(a).
(IdDO 991098)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Letras de
Iquique, autos sobre notificación
de expropiación, Rol Nº V- 3- 2016,
caratulados “Serviu I Región de
Tarapacá”, se presentó Ana María Vargas Vásquez, Abogado, en
representación del Servicio de Vivienda y Urbanización I Región,
domiciliado en Remodelación Óscar Bonilla Block D-11, Iquique,
solicitando notificación de tasación
provisional de Comisión Tasadora
designada en conformidad al DL
Nº 2.186 que fijó en $27.230.545.la indemnización consignada en
cuenta corriente del Tribunal y la
adquisición de dominio según artículo 20 del mismo cuerpo legal,
del inmueble ubicado en Pasaje
Pan de Azúcar Nº 3639, Block B,
departamento 31, de la Comuna de
Alto Hospicio, Rol de Avalúo en el
Servicio de Impuestos Internos Nº
5138-9, aparente dominio de Angélica María Castillo Campusano,
superficie aproximada de 90,22 m2,
y deslinda: Norte: con Pasaje Oficina Granja; Sur: con Avenida Chijo;
Este: con Pasaje Oficina Salitrera
Pan de Azúcar; Oeste: con Avenida
Los Cóndores; individualizado en
el Plano denominado “Proyecto
Reconstrucción C. H Cerro Tarapacá I, Alto Hospicio”. Se ordenó
notificar al expropiado y a titulares
de derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio y
acreedores que antes de esa fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten el
dominio del expropiado o el ejercicio de sus facultades de dueño,
hagan valer derechos en el procedimiento de liquidación sobre el
monto de la indemnización, dentro
del plazo de 20 días contados de
la publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre monto de la
indemnización, de conformidad
Art. 23 DL Nº 2.186.- Secretario
Subrogante.
(IdDO 991672)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol Nº
V-23-2016 “Servicio de Vivienda

y Urbanización Región del Biobío”, por expropiación parcial del
inmueble de aparente dominio de
Agrícola Jardínes de Hualqui Ltda.,
ubicado en Lomas Coloradas LT
2 B-3 Camino a Coronel, Rol de
Avalúo Nº 15006-85, comuna de
San Pedro de la Paz, con una superficie aproximada de 20.936,94
m2 de terreno, según plano S8RS8R-33.193-2, confeccionado por
la expropiante y cuyos linderos
particulares, enmarcados en el polígono A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-LM-N-A, son los siguientes: Nororiente: Tramo A-B en 30,20 metros
con inmueble Rol 17500-00006.
Tramo G-H en 5,51 metros con
resto inmueble rol 15006-00085.
Suroriente: Tramo B-C en 144,82
metros en línea curva con resto
de inmueble Rol 15006-00085.
Tramo C-D en 254,71 metros en
línea curva con resto de inmueble
rol 15006-00085. Tramo D-E en
254,71 en línea curva con resto de
inmueble Rol 15006-00085.Tramo
E-F en 18,15 en línea curva con resto de inmueble Rol 15006-00085.
Tramo F-G en 18,19 metros en
línea curva con resto de inmueble
Rol 15006-00085; Surponiente:
Tramo H-I en 30,63 metros con
Avenida Costanera Interior. Tramo I-J en 3,45 metros con otros
propietarios; Norponiente: Tramo J-K en 21,30 metros en línea
curva con resto de inmueble Rol
15006-00085.Tramo K-L en 37,28
metros en línea curva con resto
de inmueble Rol 15006-00085.
Tramo L-M en 244,15 metros en
línea curva con resto de inmueble
Rol 15006-00085. Tramo M-N en
244,15 en línea curva con resto de
inmueble Rol 15006-00085. Tramo N-A en 148,31 con resto de
inmueble Rol 15006-00085. Tuvo
por efectuada consignación suma
de $552.630.296.- por concepto de
valor total de indemnización provisional expropiación de autos más
reajuste del artículo 5º del decreto
ley 2.186; ordenó practicar publicaciones del Art. 23 del decreto ley
2.186 para poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios y
otros titulares de derechos, la solicitud de la expropiante para tomar
posesión material del inmueble expropiado, para que dentro del plazo
de cinco días manifiesten decisión
de recoger los frutos pendientes,
bajo apercibimiento indicado en el
artículo 21, decreto ley 2.186, de
1978, conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos
y a los acreedores que antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del

Nº 41.371

plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186.- La Secretaria.
(IdDO 991679)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Segundo Juzgado
Civil de Coronel, de fecha 19 de
enero de 2016 complementada por
resolución de fecha 4 de noviembre de 2015, en causa Rol Nº V 2 - 2016 “Servicio de Vivienda y
Urbanización Región del Biobío”,
por expropiación total del inmueble
de aparente dominio de Aravena
Placencia Marta Virginia, ubicado
en Pasaje Uno 3009 C DP 42, Rol
de Avalúo Nº 4069-90, comuna
de Coronel. La superficie afecta
expropiación total es de 43,325750
m2 que corresponden a 42,42 m2
de superficie útil y 0,90575000 de
superficie de uso común en cuanto
a construcción; y, de terreno sobre el total de los derechos cuotativos comunes, corresponden a
50,772600 m2 de superficie equivalentes al 1,04166% sobre el total
del condominio que es de 4.874,17
m2, según plano S8R-33.322 de
noviembre de 2015, que tiene los
siguientes deslindes: Norte: Con
Departamento Nº 43 en 7,67 Mts.;
Este: Con bien común Lote 1 en
5,53 Mts.; Sur: Con Departamento
Nº 41 en 7,67 Mts.; Oeste: Con
bien común Lote 1 en 5,53 Mts.
Tuvo por efectuada consignación
suma de $9.521.994.- por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del Art. 23 del decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo
apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto Ley 2.186 de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto
Ley Nº 2.186. El Secretario.

		
Nº 41.371
(IdDO 991664)

NOTIFICACIÓN
Resolución. Primer Juzgado
Civil de Talcahuano, de fecha 11
de enero de 2016, en causa Rol
N° V-6-2016 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío”,
por expropiación parcial del inmueble de aparente dominio de copropiedad conformada por bloques
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N° 1, N° 2, N° 3, Población Laguna Redonda III, ubicado en Avda.
Cristóbal Colón 9275,9315 y 9355,
Rol de Avalúo N° 5298 del 1 al 48,
comuna de Hualpén, una superficie
de 720,714 m2 de terreno de uso
común, según tabla adjunta, plano
S8R-31.073-3, confeccionado por
la expropiante y cuyos linderos
particulares son A-B-C-D-E-A del
citado plano S8R-31073-3, en el

cual se indican sus deslindes. Tuvo
por efectuada consignación suma
de $ 146.610.334.- por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del art. 23 del Decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión

SII

Cuerpo II - 193

material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo
21, Decreto Ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan

INFORME TÉCNICO DE EXPROPIACIÓN
SUPERFICIES (M2)

obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado Decreto
Ley N° 2.186. La Secretaria.

%

MONTO
INDEMNIZATORIO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

ALVAREZ ALVAREZ MAXIMO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

5298-3

CACERES OLIVOS ANICETO CARLOS

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-4

FERNANDEZ FUENTES ELIZABETH DEL CAR

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-5

CAMPOS ALMUNA RODRIGO FERNANDO

15,374

2,133164

$ 3.127.438

1

5298-6

GUTIERREZ GUTIERREZ RAQUEL EULOGIA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-7

LEAL BULLEMOR MARTA MACLOVIA MER

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-8

RODRIGUEZ CONEJEROS MANUEL HUMBE

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-9

SUC. GARCIA BARRIA CARMEN ALICIA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-10

MIRANDA MEDINA GALAI GLADYS

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-11

CRUCES REBOLLEDO ANDRES CORCINO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-12

CRUCES ROMERO PABLO ILICH

15,374

2,133164

$ 3.127.438

1

5298-13

SEPULVEDA BECERRA EDMUNDO

15,374

2,133164

$ 3.127.438

1

5298-14

SOTO NUNEZ VICTOR ALFONSO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-15

VALDERRAMA MESINA PEDRO ANTONIO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

1

5298-16

GONZALEZ NOVOA MARIA IRENE

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-17

CARRASCO URIBE MONICA INES Y OTROS

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-18

VARGAS CARRASCO LUIS A

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-19

SALGADO SEGURA ROSA CRISTINA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-20

INVERSIONES DON JORGE LTDA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-21

REBOLLEDO YANEZ MARIA

15,374

2,133164

$ 3.127.438

2

5298-22

GIACAMAN GIACAMAN JUAN JOSE

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-23

MARTINEZ VILLARROEL MARIA T

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-24

FERNANDEZ STEVENS GABRIELA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-25

BUSTOS BUSTOS CLAUDIO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-26

BUENANTE FLORES ERNESTO CHARLES

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-27

GUERRERO MENDEZ JUAN BAUTISTA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-28

WENDLER APEL KARIN ILSE

15,374

2,133164

$ 3.127.437

2

5298-29

JIMENEZ SAN MARTIN JAIME

15,374

2,133164

$ 3.127.437

2

5298-30

CARCAMO CARCAMO LUIS ALBERTO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-31

CAMPOS GONZALEZ ELIANA DE LOURDE

14,932

2,071834

$ 3.037.523

2

5298-32

BERNAL BERNAL GUILLERMO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-33

BURGOS BURGOS BRIGIDA DEL CARMEN

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-34

REYES FIGUEROA GLORIA LUZ

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-35

CAYUPE GONZALEZ MANUEL

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-36

INVERSIONES DON JORGE LTDA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-37

CARDENAS ROJAS ERICA IRENE

15,374

2,133164

$ 3.127.437

3

5298-38

FERNANDEZ STEVENS GABRIELA MARGOT

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-39

LLARENA CANIHUANTE CARMEN I

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-40

RIVERA FERNANDEZ BERNARDA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-41

ARIAS RODRIGUEZ JUAN DE LA C

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-42

GRANDON BASUALTO MARIA JUDITT

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-43

VENEGAS GARRIDO ALICIA

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-44

SANCHEZ FLORES EMERITA Y OTROS

15,374

2,133163

$ 3.127.437

3

5298-45

CASTRO PAVEZ EDGARDO MANUEL

15,374

2,133163

$ 3.127.437

3

5298-46

SAEZ JIMENEZ MARINA LUZ

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-47

FIERRO MUNOZ JACQUELINE

14,932

2,071834

$ 3.037.523

3

5298-48

QUIROGA MUNOZ CARLOS ENRIQUE

BLOQUE N°

ROL
AVALUO

NOMBRE APARENTE
PROPIETARIO SEGÚN SII

1

5298-1

MOLINA ROJAS ELBA DEL C

1

5298-2

1

DERECHOS CUOTATIVOS TERRENO

14,932

2,071834

$ 3.037.523

720,714

100,00000

$ 146.610.334
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NOTIFICACIÓN
Resolución, Primer Juzgado
Civil de Talcahuano, de fecha 11
de enero de 2016, en causa Rol N°
V-7-2016 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío”, por expropiación parcial del
inmueble de aparente dominio
de copropiedad conformada por
bloques N° 4, N° 5, N° 6, N° 7,
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N° 8 y N° 9 Población Laguna
Redonda III, ubicado en Avenida
Cristóbal Colón N° 9485, 9525,
9565, 9526, 9486 y 9566, Rol de
Avalúo N° 5299 DEL 1 AL 96,
comuna de Hualpén, una superficie de 695,217 m2 de terreno
de uso común, según tabla adjunta, plano S8R-31.075-3, confeccionado por la expropiante y
cuyos linderos particulares son
A-B-C-D-E-F-A del citado pla-

no S8R-31073-3, en el cual se
indican sus deslindes. Tuvo por
efectuada consignación suma de
$ 138.734.097.- por concepto de
valor total de indemnización provisional expropiación de autos;
ordenó practicar publicaciones
del art. 23 del Decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de la expropiante para tomar

Nº 41.371

posesión material del inmueble
expropiado, para que dentro del
plazo de cinco días manifiesten
decisión de recoger los frutos
pendientes, bajo apercibimiento
indicado en el artículo 21, Decreto Ley 2.186, de 1978, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad
acto expropiatorio de autos y a
los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan

obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio del expropiado o ejercicio
facultades de dueño, para que
dentro del plazo 20 días contados
desde publicación último aviso,
hagan valer sus derechos en procedimiento de liquidación monto
indemnización bajo el apercibimiento que señala el artículo 23
del citado Decreto Ley N° 2.186.
La Secretaria.

BLOQUE N°

ROL
AVALUO

APARENTE PROPIETARIO

DERECHOS CUOTATIVOS
TERRENO M²

%

MONTO

4

5299-1

SERRANO MORENO MARIA ELENA

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-2

ARANEDA PEREZ MARIA DONITILA

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-3

ALVAREZ HIDALGO MARIA DEL P

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-4

BASTIAS REBOLLEDO CELMIRA DEL C

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-5

MERINO ORTIZ MERCEDES

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

4

5299-6

CARRILLO MIGUIELES LUCIANO ANTONIO

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-7

GRASER SEGUEL SIGISFREDO

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-8

BURGOS CARRASCO GENARO

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-9

MELLADO CONTRERAS ARNALDO

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-10

PEREZ TORRES OLAYA DEL CARMEN

7,202

1,03593554

$ 1.437.195

4

5299-11

ORTIZ NOVOA MARIA CRISTINA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

4

5299-12

ALVEAL CHAVEZ LUIS A

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

4

5299-13

CASTRO PAVEZ EDGARDO MANUEL

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

4

5299-14

CABEZAS RAMIREZ FILOMENA DEL C

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

4

5299-15

LUCERO DIAZ ROSALIA ESMERALDA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

4

5299-16

LEON PRATOLONGO AVELINA DE LAS M

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-17

RAMIREZ ARRIAGADA LUIS ALBERTO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-18

BASTIDAS JIMENEZ MARTA DEL R

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-19

ALVIAL SOTO MARIA E

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-20

CASTRO CARDENAS CIRCE DEL CARMEN

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-21

RIFFO PALMA ROOSEVELT JUSTINIANO Y

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

5

5299-22

CONTRERAS REYES MARIA LORENZA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-23

CRUCES ROMERO ANDRES DIMITRIV

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-24

PIZARRO CORNELIO DEL ROSARIO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-25

ALVAREZ VERA GRINALDA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-26

SCHORWER BEDDINGS KSRL Y OTROS

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-27

HENRIQUEZ LAVIN CRISTINA DEL CAR

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-28

ARAYA DONAIRE MIRELLA DEL CARMEN

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

5

5299-29

IBACACHE IBACACHE NELSON REINALD

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

5

5299-30

JOUANIN MONIQUE SYLVIE

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-31

PADILLA DIAZ JOSE

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

5

5299-32

GUZMAN SANHUEZA JOSE LUIS Y OTRO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-33

SEPULVEDA MARTINEZ JAIME RAUL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-34

PINO HIDALGO LILIAN DEL CARMEN

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-35

SOAZO GAETE AURORA ANTONIETA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-36

SOC HERNAN JORGE OPITZ ARANCIBIA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-37

ESPINOZA BETANCOURT MARIA I

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

6

5299-38

VALENZUELA PACHECO MIGUEL ANGEL Y O

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-39

MONSALVE ULLOA GLORIA INES

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-40

ZUNIGA MUNOZ BERNARDO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-41

VALENZUELA SANDOVAL OLGA ELENA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-42

ALVAREZ MELGAREJO MANUEL ROQUE

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-43

SOCIEDAD INMOBILIARIA ELMA LIMIT

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-44

ARANEDA ZAMBRANO JORGE VICTORIANO

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

6

5299-45

VIVANCO RIQUELME MARIA INES

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601
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BLOQUE N°

ROL
AVALUO

APARENTE PROPIETARIO

DERECHOS CUOTATIVOS
TERRENO M²

%

MONTO

6

5299-46

ARANDA CONTRERAS PABLO ALEJANDRO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-47

PINEDA CONTRERAS URSULA ESTER

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

6

5299-48

VALENZUELA BRAVO CARLOS ALBERTO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-49

GARRIDO ULLOA JORGE AGUSTIN

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-50

GONZALEZ CEBALLOS FLORINDA DEL C

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-51

FINSTERBUSCH VALCK RUTH OLGA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-52

CABRERA ULLOA RENATO EDGARDO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-53

HIDALGO INZUNZA LUIS R

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

7

5299-54

SEPULVEDA PENA HILDA RAQUEL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-55

SOCIEDAD INMOBILIARIA ELMA LIMIT

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-56

TORRES CERNA ROSA LAURA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-57

CACERES FONSECA ALEJANDRO MANUEL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-58

SILVA GATTINI SALVADOR MARCELINO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-59

MERINO MILLS ALEX MARCELO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-60

PALACIO OPAZO ALICIA

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

7

5299-61

HUERTA CUEVAS CARLOS ALBERTO

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

7

5299-62

VARGAS GALVEZ MARISOL XIMENA DEL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-63

HENRIQUEZ ANDREU ROLANDO ULISES

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

7

5299-64

SAPIAIN BURGOS ISABEL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-65

MONTEGHILFO FERNANDEZ CLAUDIO AL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-66

BUCAREY MELLA JOSEFINA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-67

LAUREL VALENZUELA EDGARDO ANTONI

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-68

VILLANUEVA BASTIAS ANGELICA PILA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-69

SALAZAR TOLEDO EDUVINA DEL CARMEN

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

8

5299-70

DELGADO PEZO OSVALDO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-71

MELLADO CONTRERAS ARNALDO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-72

QUEZADA ELSA DEL C Y OTRA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-73

ALE LLANOS MARIA G

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-74

LUNA ORTIZ NELSON

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-75

SALAZAR AGUIRRE CARLOS

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-76

SERVIU MORALES LIZAMA DINA

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

8

5299-77

GENERAL BURGOS JAIME GREGORIO

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

8

5299-78

CASTELLI HINOJOSA HUGO ANDRES

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-79

VILLA LAGOS VICENTE

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

8

5299-80

SANDOVAL ARANGUIZ ROBERTO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-81

PULGAR VIDAL MONICA DE LAS MERCEDES

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-82

MORA QUIROZ SALVADOR LAUTARO

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-83

VELASQUEZ VELASQUEZ JORGE FRANCI

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-84

URIBE URRA MARIA NORMA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-85

SALAZAR MARTINEZ CRISTINA

7,4145

1,06650155

$ 1.479.601

9

5299-86

ULLOA DIAZ VICTOR RAUL

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-87

ULLOA MELO OLIVIA DEL CARMEN

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-88

ROZAS PEREZ EDUARDO ESTEBAN Y OTROS

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-89

INZUNZA RIVERA JUANA

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-90

CABEZAS PENA ROSA DEL C

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-91

MONTEGHILFO GOMEZ LEONIDAS

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-92

REYES OPAZO LUCY

7,4145

1,06650154

$ 1.479.601

9

5299-93

FIERRO CARTES LUIS

7,4145

1,06650154

$ 1.479.601

9

5299-94

SECURITIZADORA SECURITY S A

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-95

OPAZO REYES HUGO MAGINE

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

9

5299-96

FOLATRE MARIN ILMA ELIZABETH

7,202

1,03593554

$ 1.437.196

695,217

100

$ 138.734.097
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NOTIFICACIÓN
Resolución, Tercer Juzgado Civil de Concepción, de fecha 8 de
enero de 2016, en causa Rol N°
V-294-2015 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío”,
por expropiación PARCIAL del
inmueble de aparente dominio de
copropiedad conformada por blo-
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ques N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5
y N° 6 del Grupo Habitacional General Ramón Freire, Avenida 21 de
Mayo N° 3117, 3143 y 3165, sector
Lorenzo Arenas, comuna de Concepción, una superficie de 687,8202
m2 de terreno de uso común, según
tabla adjunta, plano S8R-29.307-7,
confeccionado por la expropiante y
cuyos linderos particulares son A-BC-D-E-F-A del citado plano, en el

cual se indican sus deslindes. Tuvo
por efectuada consignación suma
de $ 172.405.133.- por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del art. 23 del Decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión

SII

material del inmueble expropiado, para que dentro del plazo de
cinco días manifiesten decisión
de recoger los frutos pendientes,
bajo apercibimiento indicado en
el artículo 21, Decreto Ley 2.186,
de 1978, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio de
autos y a los acreedores que, antes
fecha publicación Diario Oficial,

PLANO DE
EXPROPIACIÓN

ROL

BLOQUE
N°

Nº 41.371

hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten
dominio del expropiado o ejercicio
facultades de dueño, para que dentro
del plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala el
artículo 23 del citado Decreto Ley
N° 2.186. La Secretaria.

INFORME TÉCNICO DE EXPROPIACIÓN
%
DERECHOS
CUOTATIVOS
DE
TERRENO

m2

MONTO CON
REAJUSTE
ART. 5° D.L.
N° 2.186

N°

CI

NOMBRE APARENTE
PROPIETARIO SEGÚN SII

1

1079

1

CACERES CERDA MARIA REGINA

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

1

1079

2

SUC. HUERTA AGUILLON JORGE WASHINGT

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

1

1079

3

CATRIAN PLATERO CARMELA

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

1

1079

4

HUENTEO DOMINGO

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

1

1079

5

RODRIGUEZ NAVARRO DIAZ Y OTROS

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

6

VELASQUEZ SANHUEZA JULIA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

7

MUNOZ CRUZ VICTOR EDGARDO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

8

DIAZ DIAZ MARIA GUILLERMINA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

9

HIDALGO MELO JOSE JAIME

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

10

TORRES FLORES RAUL A

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

11

TORRES SOAZO NAZARIO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

12

SUC. ROMERO SAEZ SEGUNDO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

13

MORALES MEJIAS MARIA EUGENIA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

14

ALVAREZ CASTILLO GRACIELA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

15

RODRIGUEZ NAVARRO MARLENE TEONOR Y

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

16

HURTADO GALLARDO HUGO PEDRO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

17

ARAYA GUERRERO MARIA M Y OTROS

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

18

VELASQUEZ SANHUEZA JULIA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

19

ARTHUR TORRES TOMAS Y OTS

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

1

1079

20

ARANDA VILLEGAS HECTOR ANTONIO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

21

CONTRERAS LOPEZ INES Y OT

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

2

1079

22

PLACENCIA MUNOZ FELIX

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

2

1079

23

FLORES MUNOZ JORGE SANTIAGO

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

2

1079

24

FRANCO SOTO DAPHEN JEANETTE

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

2

1079

25

MELENDEZ QUIROGA MARIA A

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

26

GAJARDO VASQUEZ RAMON L

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

27

ZAMBRANO RIFO RUPERTO SEGUNDO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

28

SUC CONCHA CANCINO JOSE

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

29

SEPULVEDA SANDOVAL RUTH Y OTROS

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

30

GOMEZ GOMEZ NAZARIO S

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

31

SANTA CRUZ PINEDA MARIA S

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

32

GUAJARDO MARCONI FELICIA MARINA Y O

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

33

FUENTES MARTINEZ FLORENCIO FIDEL

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

N° S8R

FECHA

N°

FECHA
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INFORME TÉCNICO DE EXPROPIACIÓN
%
DERECHOS
CUOTATIVOS
DE
TERRENO

m2

MONTO CON
REAJUSTE
ART. 5° D.L.
N° 2.186

N°

CI

NOMBRE APARENTE
PROPIETARIO SEGÚN SII

2

1079

34

BUSTOS NEIRA LUZMIRA DEL CARMEN

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

35

JEREZ JEREZ HERMINDA JOSEFINA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

36

ENRIQUEZ RUBIO DELFINA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

37

DIAZ MANSILLA RAUL AMADO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

38

ALMONACID HENRIQUEZ RAUL GUSTAVO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

39

GALLEGOS GALLEGOS ELSA CLOTILDE

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

2

1079

40

MOYA MOYA ALDO ESTEBAN

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

41

RIVERA HERNANDEZ LUISA IRENE

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

3

1079

42

SUC SANTA CRUZ RODRIGUEZ ROBERTO

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

3

1079

43

VILLEGAS SILVA CRISTINA MARLENE

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.450

3

1079

44

RODRIGUEZ JIMENEZ HECTOR EUGENIO Y

29307

7

may-15

1,61332

11,09683

51

14-05-2015

$ 2.781.452

3

1079

45

NAVARRO GARRIDO JAEL SONCIRE

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

46

CARCAMO LEIVA ANA RITA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

47

SEPULVEDA VALENZUELA CARLOS ALEJAND

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

48

MATUS LAURIANI ALEJANDRA Y OTROS

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

49

FERNANDEZ GONZALEZ AURORA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

50

PENA PENA VICTOR DAVID

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

51

NORAMBUENA CONEJEROS CRISTIAN HE Y

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

52

SUC MOLINA CARRERA NELDA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

53

CACERES CHANDIA VERONICA EDITH Y OT

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

54

AGURTO BARRA ALEJANDRO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

55

VALENZUELA VIDAL ENRIQUE ANTONIO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

56

NAVIAS CONTRERAS FERNANDO

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

57

ALEGRIA VIDAL VERONICA ALEJANDRA

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

58

VILLOUTA VALLEJO ERIKA DEL CARME

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

59

ANABALON VELASQUEZ HILDA AURORA Y O

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.411

3

1079

60

BUKER JORGE Y OTS

29307

7

may-15

1,68

11,55538

51

14-05-2015

$ 2.896.414

TOTAL

$ 172.405.133

(IdDO 991662)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Tercer Juzgado Civil de Concepción, de fecha 21 de
enero de 2016, en causa Rol Nº
V-38-2016 “Servicio de Vivienda y
Urbanización Región del Biobío”,
por expropiación Parcial del inmueble de aparente dominio de Fisco,
ubicado en calle Abdón Cifuentes
Esquina calle Santa Sabina, Sector Barrio Norte, sin rol de avalúo
asignado, comuna de Concepción,
con una superficie aproximada de
772,48 m2 de terreno, según plano
S8R-32.720, confeccionado por la
expropiante y cuyos linderos parti-

culares, enmarcados en el polígono
A-B-C-D-E-A, son los siguientes:
Suroriente: Tramo A-B en 118,98
metros con Lote RF, Rol 614015, propietario Serviu Región del
Biobío; Surponiente: Tramo B-C
en 9,42 metros con resto de área
verde. Tramo C-D en 3,49 metros
con resto de área verde; Norponiente: Tramo E-A en 0,68 metros
con resto de área verde. Tramo D-E
en 115,93 metros con resto de área
verde. Tuvo por efectuada consignación suma de $5.899.605.- por
concepto de valor total de indemnización provisional expropiación
de autos más reajuste del artículo
5º del decreto Ley 2.186; ordenó

N° S8R

FECHA

practicar publicaciones del Art. 23
del decreto Ley 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatarios y otros titulares de
derechos, la solicitud de la expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado, para
que dentro del plazo de cinco días
manifiesten decisión de recoger
los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo
21, decreto Ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales

N°

FECHA

que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto
Ley Nº 2.186. El Secretario (S).
(IdDO 991674)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol Nº
V-24-2016 “Servicio de Vivienda y

Urbanización Región del Biobío”,
por expropiación Parcial del inmueble de aparente dominio de Framavi
S.A., ubicado en Boca Sur del Biobío Alto del Rey, Rol de Avalúo Nº
15009-60, comuna de San Pedro de
la Paz, con una superficie aproximada de 6239,83 m2 de terreno,
según plano S8R-33.173-2, confeccionado por la expropiante y cuyos
linderos particulares, enmarcados
en el polígono A-B-C-D-E-F-G-HI-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-A, son
los siguientes: Norte: Tramo M-N
en 24,60 metros con resto de Lote
rol 15009-00060. Tramo Q-R en
28,42 metros con resto de Lote rol
15009-00060; Nororiente: Tramo
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O-P en 4,52 metros en línea curva
con resto rol 15009-00060.Tramo
P-Q en 4,69 metros en línea curva
con resto de Lote rol 15009-00060.
Tramo R-S en 103,27 metros con
resto de Lote rol 15009-00060. Tramo S-A en 60,29 metros con otros
propietarios. Tramo A-B en 19,51
metros con calle Venus; Oriente:
Tramo N-O en 10,13 metros con
resto del Lote rol 15009-00060,
tramo D-E en 2,20 metros con resto
del Lote Rol 15009-00060, tramo
G-H en 28,42 metros con resto de
Lote rol 15009-00060; Suroriente:
Tramo B-C en 6,06 metros con resto de Lote rol 15009-00060, tramo
E-F en 8,03 metros en línea curva
con resto de Lote rol 15009-00060,
tramo F-G en 8,03 metros en línea
curva con Lote rol 15009-00060;
Sur: Tramo C-D en 184,74 metros
con resto de Lote rol 15009-00060.
Tramo H-I en 24,80 metros con rol
14941-00011; Surponiente: Tramo
J-K en 19,99 metros en línea curva
con resto de lote rol 15009-00060;
Poniente: Tramo I-J en 32,13 metros con resto de Lote rol 1500900060.Tramo L-M en 10,13 m con
resto de Lote Rol 15009-00060;
Norponiente: Tramo K-L en 19,99
metros en línea curva con resto de
Lote rol 15009-00060. Tuvo por
efectuada consignación suma de
$104.198.921.- por concepto de
valor total de indemnización provisional expropiación de autos más
reajuste del artículo 5º del decreto
ley 2.186; ordenó practicar publicaciones del Art. 23 del decreto ley
2.186 para poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios y
otros titulares de derechos, la solicitud de la expropiante para tomar
posesión material del inmueble expropiado, para que dentro del plazo
de cinco días manifiesten decisión
de recoger los frutos pendientes,
bajo apercibimiento indicado en el
artículo 21, decreto ley 2.186, de
1978, conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos
y a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186.- La Secretaria.
(IdDO 991099)

NOTIFICACIÓN
Resolución Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol V
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Nº 25 - 2016 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío con Gaete Gaete Juana Isabel
y Otr.”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en sector Boca
Sur de San Pedro de la Paz, Quinta
Isabel, Rol de Avalúo Nº 15009-29,
comuna de San Pedro de la Paz,
con todo lo edificado y plantado
en él, con una superficie de 782,52
m2 de terreno, enmarcados en el
polígono A-B-C-D-A, según Plano
S8R-32.524-3, cuyos linderos son
los siguientes: Norte: tramo D-A
en 25,03 metros con inmueble Rol
15009-30. Suroriente: tramo B-C
en 25,00 metros con inmueble Rol
14943-4. Oriente: tramo A-B en
31,67 metros con resto inmueble
Rol 15009-29. Poniente: tramo
C-D en 30,93 metros con resto
inmueble Rol 15009-29. Tuvo por
efectuada consignación suma de
$13.041.966, por concepto de valor
total de indemnización provisional expropiación de autos; ordenó
practicar publicaciones del art. 23
del decreto ley 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatarios y otros titulares de
derechos, la solicitud de la expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado, para
que dentro del plazo de cinco días
manifiesten decisión de recoger los
frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo 21,
decreto ley 2.186, de 1978, conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186. La Secretaria.
(IdDO 991668)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol Nº
V-22-2016 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío”, por expropiación Parcial del
inmueble de aparente dominio de
Inversiones AS Ltda., ubicado en
Proy. Avda. Costanera 1385 LT 3,
Sector Boca Sur, Rol de Avalúo Nº
14943-4, comuna de San Pedro de
la Paz, con una superficie aproximada de 2694,35 m2 de terreno,
según plano S8R-32.395-3, confeccionado por la expropiante y cuyos
linderos particulares, enmarcados

Nº 41.371

en el polígono A-B-C-D-A, son los
siguientes: Norponiente: Tramo
D-A en 25,0 metros con inmueble
Rol 15009-00029; Poniente: Tramo
C-D en 108,0 m con resto inmueble
Rol 14943-4; Oriente: Tramo A-B
en 107,5 metros con resto inmueble
Rol 14943-4; Suroriente: Tramo
B-C en 25,0 m con inmueble Rol
15009-22. Tuvo por efectuada consignación suma de $43.424.839.por concepto de valor total de indemnización provisional expropiación de autos más reajuste del
artículo 5º del decreto ley 2.186;
ordenó practicar publicaciones
del Art. 23 del decreto ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo
apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186.- La Secretaria.

en 31,09 metros con inmueble Rol
15006-65 (Lote 04) y tramo F-G
en 55,06 metros en línea curva con
resto inmueble Rol 15006-54 (Lote
03). Norponiente: tramo G-H en
34,82 metros en línea curva con
resto inmueble Rol 15006-54 (Lote
03) y tramo H-A en 34,82 metros
en línea curva con resto inmueble Rol 15006-54 (Lote 03). Tuvo
por efectuada consignación suma
de $101.341.108, por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del art. 23 del decreto ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo
apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186. La Secretaria.

(IdDO 991102)

NOTIFICACIÓN

Resolución Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol
V Nº 27 - 2016 “Servicio de Vivienda y Urbanización Región del
Biobío con Masisa Concepción
Limitada”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Calle 1 Norte
575 LT F Camino a Coronel, Rol
de Avalúo Nº 15006-54, comuna
de San Pedro de la Paz, con todo
lo edificado y plantado en él, con
una superficie de 3.761,55 m2 de
terreno, enmarcados en el polígono
A-B-C-D-E-F-G-H-A, según Plano
S8R-32.961-1, cuyos linderos son
los siguientes: Nororiente: tramo
A-B en 30,05 metros con inmueble
Rol 16802-2 (lote 03). Suroriente:
tramo B-C en 31,37 metros en línea curva con resto inmueble Rol
15006-54, tramo C-D en 31,37 metros en línea curva con resto inmueble Rol 15006-54(Lote 03) y tramo
D-E en 63,23 metros en línea curva
con resto inmueble Rol 15006-54
(Lote 03). Surponiente: tramo E-F

Resolución, Segundo Juzgado
de Letras de Coronel, de fecha 20
de enero de 2016, en causa Rol Nº
V-3-2016 “Servicio de Vivienda y
Urbanización Región del Biobío
con Serviu (Montecinos Polanco
Navia), por expropiación total de
bien raíz ubicado en calle Estero
Lagunillas Nº 2599 B, Dpto. Nº 31,
tercer piso población Mártires del
Carbón sector Lagunillas, Rol de
avalúo Nº 4066-49 de la comuna
de Coronel, con todo lo edificado
y plantado en él, con una superficie aproximada de 43,325750 metros cuadrados que corresponde
a 42,42 de superficie edificada y
0,90575000 metros cuadrados de
superficie común, corresponden
a 36,85000000 según plano S8R33321-M, confeccionado por la
expropiante y cuyos linderos particulares, son los siguientes: Noroeste: Con bien común lote 4 en 5,53
m; Noreste: Con Departamento Nº
32 en 7,67 m; Sureste: Con bien
común Lote 4 en 5,53 m; Suroeste:
Con bien común Lote 4 en 7,67 m.

(IdDO 991682)

NOTIFICACIÓN

Tuvo por efectuada consignación
suma de $7.908.113.- por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del Art. 23 del decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo
21, decreto Ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado Decreto
Ley Nº 2.186. El Secretario.
(IdDO 991101)

NOTIFICACIÓN
Resolución Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol V
Nº 26 - 2016 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío
con Municipalidad de San Pedro de
la Paz”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Pje. Samuel
Eq Munic 875 Mza Sn Pedro Evangelista, Rol de Avalúo Nº 14123-1,
comuna de San Pedro de la Paz,
con todo lo edificado y plantado
en él, con una superficie de 782,52
m2 de terreno, enmarcados en el
polígono A-B-C-D-A, según Plano
S8R-32.399-2, cuyos linderos son
los siguientes: Norponiente: tramo
D-A en 22,4 metros con inmueble
sin Rol. Nororiente: tramo A-B en
18,1 metros con inmueble sin Rol.
Suroriente: tramo B-C en 22,3 metros con inmueble sin Rol. Surponiente: tramo C-D en 18,3 metros
con resto inmueble Rol 14123-1.
Tuvo por efectuada consignación
suma de $5.415.164, por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del art. 23 del decreto ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo

		
Nº 41.371

apercibimiento indicado en el artículo 21, decreto ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186. La Secretaria.
(IdDO 991670)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Segundo Juzgado
Civil de Concepción, de fecha 15
de enero de 2016, en causa Rol Nº
V-21-2016 “Servicio de Vivienda
y Urbanización Región del Biobío”, por expropiación Parcial del
inmueble de aparente dominio
de Penta Vida Com de Seguros,
ubicado en calle de Servicio 693
LT 2 D-3-1 Cam a Coronel, Rol
de Avalúo Nº 17500-17, comuna
de San Pedro de la Paz, con una
superficie aproximada de 14.531
m2 de terreno, según plano S8R33.191-1, confeccionado por la
expropiante y cuyos linderos particulares, enmarcados en el polígono A-B-C-D-E-F-G-H-I-A,
son los siguientes: Nororiente:
Tramo A-B en 30,10 metros con
inmueble Rol 17500-00036 Avda.
Costanera Interior. Tramo B-C en
1,50 metros con inmueble Rol
17500-00035; Suroriente: Tramo
C-D en 8,90 metros con resto inmueble Rol 17500-00017. Tramo
E-F en 476,50 metros con resto
inmueble 17500-00017; Surponiente: Tramo D-E en 2,00 metros
con inmueble Rol 17500-0017.
Tramo F-G en 30,30 metros con
inmueble Rol 17500-00006 Avda.
Costanera Interior; Norponiente:
Tramo G-H en 237,30 metros con
resto inmueble Rol 17500-0017.
Tramo H-I en 237,30 metros con
resto inmueble Rol 17500-00017.
Tramo I-A en 7,80 con resto inmueble Rol 17500-00017. Tuvo
por efectuada consignación suma
de $395.005.993.- por concepto de
valor total de indemnización provisional expropiación de autos más
reajuste del artículo 5º del decreto
ley 2.186; ordenó practicar publicaciones del Art. 23 del decreto ley
2.186 para poner en conocimiento del expropiado, arrendatarios y
otros titulares de derechos, la solicitud de la expropiante para tomar
posesión material del inmueble expropiado, para que dentro del plazo
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de cinco días manifiesten decisión
de recoger los frutos pendientes,
bajo apercibimiento indicado en el
artículo 21, decreto ley 2.186, de
1978, conminando a titulares de derechos reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos
y a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto ley
Nº 2.186.- La Secretaria.
(IdDO 991680)

NOTIFICACIÓN
Resolución Segundo Juzgado de
Letras de Coronel, de fecha 19 de
enero de 2016, en causa Rol V Nº
01 - 2016 “Servicio de Vivienda y
Urbanización Región del Biobío
con Serviu (Pino Pino Juana María)”, por expropiación parcial bien
raíz ubicado en Estero El Manco
3039 C DP 32, del piso 3, Rol de
Avalúo Nº 4066-82, comuna de
Coronel, con todo lo edificado y
plantado en él, con una superficie de 36,85000000 m2 de terreno común y de 43,325750 m2 de
superficie edificada, según Plano
S8R-33.320, cuyos linderos son
los siguientes: Noroeste: con bien
común lote 4 en 5,53 metros. Sureste: con bien común lote 4 en 5,53
metros. Noreste: con departamento
Nº33 en 7,67 metros. Suroeste: con
departamento Nº 31 en 7,67 metros.
Tuvo por efectuada consignación
suma de $7.908.113, por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del Art. 23 del decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo
21, decreto Ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de

liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto
Ley Nº 2.186. El Secretario.
(IdDO 991660)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Primer Juzgado
Civil de Talcahuano, de fecha 21
de enero de 2016, en causa Rol
Nº V 11-2016 “Serviu Región del
Biobío con San Martín Hnos.”, por
expropiación parcial del inmueble
de aparente dominio de San Martín
Hnos., ubicado en Colón 8297 Talcahuano, Rol de Avalúo 3521-2 de
la comuna de Hualpén, con todo lo
edificado y plantado en él, con una
superficie de 249,52 m2 de terreno,
según plano S8R-33.283, confeccionado por la expropiante y cuyos
linderos particulares, enmarcados
en el polígono A-B-C-D-A, son los
siguientes: Norte: Tramo A-B en
12,77 mts., con inmueble Rol 352117; Oriente: Tramo B-C en 19,61
mts. con inmueble Rol 3521-2;
Sur: Tramo C-D en 12,54 mts. con
inmueble Rol 3521-3; Poniente:
tramo D-A en 20,40 mts con Avda.
Cristóbal Colón. Conforme artículo
51 Ley 16.391 y D.L. 2.186. Tuvo
por efectuada consignación suma
de $40.893.007.- por concepto
de valor total de indemnización
provisional expropiación de autos; ordenó practicar publicaciones
del Art. 23 del decreto Ley 2.186
para poner en conocimiento del
expropiado, arrendatarios y otros
titulares de derechos, la solicitud de
la expropiante para tomar posesión
material del inmueble expropiado,
para que dentro del plazo de cinco
días manifiesten decisión de recoger los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo
21, decreto Ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto
Ley Nº 2.186. La Secretaria.
(IdDO 991658)

NOTIFICACIÓN
Resolución, Primer Juzgado Civil de Talcahuano, de fecha 21 de
enero de 2016, en causa Rol Nº V
10-2016 “Serviu Región del Biobío
con Sociedad Bíblica Bautista”, por
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expropiación parcial del inmueble
de aparente dominio de Sociedad
Bíblica Bautista, ubicado en Colón
8251 LT 2, Rol de Avalúo Nº 352117 de la comuna de Hualpén, con
todo lo edificado y plantado en él,
con una superficie de 298,45 m2 de
terreno, según plano S8R-33.275,
confeccionado por la expropiante y cuyos linderos particulares,
enmarcados en el polígono A-BC-D-A, son los siguientes: Norte:
Tramo A-B en 12,80 mts., con Rol
3521-1; Oriente: Tramo B-C en
23,29 mts con resto Rol 3521-17;
Sur: Tramo C-D en 12,77 mts con
Rol 3521-2; Poniente: tramo D-A
en 23,42 mts con Avda. Cristóbal
Colón. Conforme artículo 51 Ley
16.391 y D.L. 2.186. Tuvo por
efectuada consignación suma de
$51.383.114.- por concepto de valor total de indemnización provisional expropiación de autos; ordenó
practicar publicaciones del Art. 23
del decreto Ley 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatarios y otros titulares de
derechos, la solicitud de la expropiante para tomar posesión material del inmueble expropiado, para
que dentro del plazo de cinco días
manifiesten decisión de recoger
los frutos pendientes, bajo apercibimiento indicado en el artículo
21, decreto Ley 2.186, de 1978,
conminando a titulares de derechos
reales constituidos con anterioridad acto expropiatorio de autos y
a los acreedores que, antes fecha
publicación Diario Oficial, hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo 20 días contados desde publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo el apercibimiento que señala
el artículo 23 del citado decreto
Ley Nº 2.186. La Secretaria.
(IdDO 991129)

NOTIFICACIÓN
Resolución. Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol V
288-2015 “Serviu Región del Maule”, por expropiación total bien raíz
ubicado en Manso de Velasco 1044,
Rol avaluó 303-34, comuna Curicó, aparente propietario Orellana
Salinas Jorge, con todo edificado
y plantado, superficie aproximada
de 88,97 m2 de terreno, deslindes
según plano de expropiaciones. Tribunal tuvo por efectuada consignación por la suma de $55.421.662.-,
ordenó practicar publicaciones del
Art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de

derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimientos de
liquidación monto indemnización,
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría
,Secretario (S).
(IdDO 991127)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol V
278-2015 “Serviu Región del Maule”, por expropiación total bien raíz
ubicado en M. Velasco 1026, Mataquito, Rol avalúo 303-23, comuna
Curicó, aparente propietario Abarca
Gajardo Héctor Manuel, con todo
edificado y plantado, superficie
aproximada de 143,28 M2 de terreno, deslindes según Plano de
Expropiaciones. Tribunal tuvo por
efectuada consignación por la suma
de $53.440.237.-, ordenó practicar
publicaciones del art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio del expropiado
o ejercicio facultades de dueño,
para que dentro del plazo de 20
días, contados publicación último
aviso, hagan valer sus derechos
en procedimientos de liquidación
monto indemnización, bajo apercibimiento que señala el artículo 23
del DL Nº 2.186. Se tiene por instada la toma de posesión material del
inmueble expropiado.- Christian
Olguín Olavarría, Secretario (S).
(IdDO 991135)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -287-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Pasaje 18 101,
Mataquito, Rol avalúo 303-26, comuna Curicó, aparente propietario
Abrigo Díaz Rossana de las Merce
y, con todo edificado y plantado,
superficie aproximada de 25,73 M2
de terreno, deslindes según Plano
de Expropiaciones. Tribunal tuvo
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por efectuada consignación por
la suma de $3.391.155.-, ordenó
practicar publicaciones del art.
23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimientos de
liquidación monto indemnización,
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 991128)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -280-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación total bien
raíz ubicado en M. Velasco 1024,
Mataquito, Rol avalúo 303-22,
comuna Curicó, aparente propietario Álvarez Álvarez Ofelia, con
todo edificado y plantado, superficie aproximada de 82,3 M2 de
terreno, deslindes según Plano de
Expropiaciones. Tribunal tuvo por
efectuada consignación por la suma
de $30.880.942.-, ordenó practicar
publicaciones del art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio del expropiado
o ejercicio facultades de dueño,
para que dentro del plazo de 20
días, contados publicación último
aviso, hagan valer sus derechos
en procedimientos de liquidación
monto indemnización, bajo apercibimiento que señala el artículo 23
del DL Nº 2.186. Se tiene por instada la toma de posesión material del
inmueble expropiado.- Christian
Olguín Olavarría, Secretario (S).
(IdDO 991105)

NOTIFICACIÓN
Resolución Tercer Juzgado de
Letras de Talca, en causa Rol V
2-2016 “Serviu Región del Maule”, por expropiación parcial bien
raíz ubicado en 5 Oriente s/n, Rol
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avalúo 3706-73, comuna Talca,
aparente propietario Juan Carlos
Araya Olivares, con todo edificado
y plantado, superficie aproximada 1.514 m2 de terreno, deslindes
según plano expropiaciones. Se
tuvo por efectuada consignación
por la suma de $90.208.000.-, ordenó practicar publicaciones del
Art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimientos de
liquidación monto indemnización,
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado para que propietario y demás
interesados, dentro del plazo de
cinco días, manifiesten decisión
de recoger frutos pendientes, bajo
apercibimiento indicado en el Art.
21 del DL 2.186, de 1978.- Juan
Rodríguez Moya, Secretario (S).
(IdDO 991104)

NOTIFICACIÓN
Resolución Segundo Juzgado
de Letras de Linares, en causa Rol
V 250-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Maipú 928,
Rol avalúo 177-32, comuna Linares, aparente propietario Chacón
López Paulina Alicia, con todo
edificado y plantado, superficie
aproximada de 121,04 m2 de terreno, deslindes particulares son:
Norte, con calle Maipú; Sur, con
resto del predio parcialmente expropiado; Oriente, con Lote 30 a
expropiar, y Poniente, con Lote
32 a expropiar. Tribunal tuvo por
efectuada consignación por la suma
de $30.268.250.-, ordenó practicar
publicaciones del Art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio del expropiado
o ejercicio facultades de dueño,
para que dentro del plazo de 20
días, contados publicación último
aviso, hagan valer sus derechos
en procedimiento de liquidación

monto indemnización, bajo apercibimiento que señala el artículo 23
del DL Nº 2.186. Se tiene por instada la toma de posesión material
del inmueble expropiado.- Haydée
Valdés Muñoz, Secretaria (S).
(IdDO 991136)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -293-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Longitudinal
Sur Km 190, Rol avalúo 638-45,
comuna Curicó, aparente propietario Cía de Petróleos de Chile Copec, con todo edificado y plantado,
superficie aproximada de 958,27
M2 de terreno, deslindes según
Plano de Expropiaciones. Tribunal
tuvo por efectuada consignación
por la suma de $195.638.048.-, ordenó practicar publicaciones del
art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 991125)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en Causa Rol
V-282-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
Bien Raíz ubicado en Freire 317,
Rol Avalúo 408-3, Comuna Curicó, aparente propietario Deporti
Campos Isolina del Carmen, con
todo edificado y plantado, superficie aproximada de 79,15 m2 de
terreno, deslindes según plano de
expropiaciones.- Tribunal tuvo por
efectuada consignación por la suma
de $22.381.645.-, ordenó practicar
publicaciones del Art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que, antes fecha publicación DO hayan obtenido resolu-
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ciones judiciales que embaracen o
limiten dominio del expropiado o
ejercicio facultades de dueño, para
que dentro del plazo de 20 días
contados publicación último aviso,
hagan valer sus derechos en procedimientos de liquidación monto
indemnización bajo apercibimiento
que señala el artículo 23 del DL Nº
2.186. Se tiene por instada la toma
de posesión material del inmueble
expropiado.- Christián Olguín Olavarría, Secretario (S).
(IdDO 991123)

NOTIFICACIÓN
Resolución Segundo Juzgado de
Letras de Talca, en causa Rol V-42016 “Serviu Región del Maule”,
por expropiación parcial Bien Raíz
ubicado en RTO Estación Talca,
Rol Avalúo 93801-1, Comuna Talca, aparente propietario Empresa
de Los Ferrocarriles del Estado,
con todo edificado y plantado,
superficie aproximada 213,74 m2
de terreno, deslindes según plano
expropiaciones. Se tuvo por efectuada consignación por la suma
de $23.566.400.-, ordenó practicar
publicaciones del Art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que, antes fecha publicación DO Hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o
limiten dominio del expropiado o
ejercicio facultades de dueño, para
que dentro del plazo de 20 días
contados publicación último aviso,
hagan valer sus derechos en procedimientos de liquidación monto
indemnización bajo apercibimiento
que señala el artículo 23 del DL Nº
2.186. Se tiene por instada la toma
de posesión material del inmueble
expropiado para que propietario y
demás interesados dentro del plazo
de cinco días manifiesten decisión
de recoger frutos pendientes bajo
apercibimiento indicado en el Art.
21 del DL 2.186, de 1978.- Juan
Carlos Carrillo Pino, Secretario (S).
(IdDO 991130)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -284-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Río Loa 1479,
Sol de Septiembre, Rol avalúo
392-6, comuna Curicó, aparente
propietario Farías Muñoz Bernabé
Francisco, con todo edificado y
plantado, superficie aproximada
de 30,91 M2 de terreno, deslindes
según Plano de Expropiaciones.

Tribunal tuvo por efectuada consignación por la suma de $6.071.597.-,
ordenó practicar publicaciones del
art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización,
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 991131)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -292-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en M. de Velasco
1184, Rol avalúo 283-21, comuna Curicó, aparente propietario
Garrido Leiva Elena del C, con
todo edificado y plantado, superficie aproximada de 328,57 M2 de
terreno, deslindes según Plano de
Expropiaciones. Tribunal tuvo por
efectuada consignación por la suma
de $67.155.235.-, ordenó practicar
publicaciones del art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio del expropiado
o ejercicio facultades de dueño,
para que dentro del plazo de 20
días, contados publicación último
aviso, hagan valer sus derechos
en procedimiento de liquidación
monto indemnización, bajo apercibimiento que señala el artículo 23
del DL Nº 2.186. Se tiene por instada la toma de posesión material del
inmueble expropiado.- Christian
Olguín Olavarría, Secretario (S).
(IdDO 991137)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -281-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
bien raíz ubicado en Freire 311, Rol
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avalúo 408-2, comuna Curicó, aparente propietario González Mercedes, con todo edificado y plantado,
superficie aproximada de 110,40
M2 de terreno, deslindes según
Plano de Expropiaciones. Tribunal
tuvo por efectuada consignación
por la suma de $40.293.792.-, ordenó practicar publicaciones del
art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización,
bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 991124)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V-279-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación total
Bien Raíz ubicado en Manzo de
Velasco 1028, Mataquito, Rol
Avalúo 303-24, Comuna Curicó,
aparente propietario Gutiérrez
Jaque Adriana Ester, con todo
edificado y plantado, superficie
aproximada de 141,37 m2 de terreno, deslindes según plano de
expropiaciones.- Tribunal tuvo por
efectuada consignación por la suma
de $82.234.198.-, ordenó practicar
publicaciones del Art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
del expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de autos y a los
acreedores que, antes fecha publicación D.O. Hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio del expropiado o
ejercicio facultades de dueño, para
que dentro del plazo de 20 días
contados publicación último aviso,
hagan valer sus derechos en procedimientos de liquidación monto
indemnización bajo apercibimiento
que señala el artículo 23 del DL Nº
2.186. Se tiene por instada la toma
de posesión material del inmueble
expropiado.- Christian Olguín Olavarría, Secretario (S).
(IdDO 991120)

NOTIFICACIÓN
Resolución. Segundo Juzgado
de Letras de Talca, en causa Rol V
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2-2016 “Serviu Región del Maule”,
por expropiación parcial bien raíz
ubicado en calle 5 Oriente 2890,
Rol avalúo 3706-131, comuna Talca, aparente propietario La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los,
con todo edificado y plantado, superficie aproximada de 1.128,67 m2
de terreno, deslindes según plano
expropiaciones. Se tuvo por efectuada consignación por la suma
de $39.503.450.-, ordenó practicar
publicaciones del Art. 23 del DL Nº
2.186 para poner en conocimiento
de expropiado, arrendatario, otros
titulares de derechos, conminando a titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio de auto y a los
acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen
o limiten dominio del expropiado o
ejercicio facultades de dueño, para
que dentro del plazo de 20 días,
contados publicación último aviso,
hagan valer sus derechos en procedimientos de liquidación monto
indemnización bajo apercibimiento
que señala el artículo 23 del DL Nº
2.186. Se tiene por instada la toma
de posesión material del inmueble
expropiado para que propietario y
demás interesados dentro del plazo
de cinco días manifiesten decisión
de recoger frutos pendientes, bajo
apercibimiento indicado en el Art.
21 del DL 2.186, de 1978.- Juan
Carlos Carrillo Pino, Secretario (S).
(IdDO 991133)

NOTIFICACIÓN
Resolución Primer Juzgado de
Letras de Curicó, en causa Rol
V -286-2015 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial bien raíz ubicado en Avenida
Cementerio 110, Mataquito, Rol
avalúo 303-38, comuna Curicó,
aparente propietario León Salgado
Jorge E, con todo edificado y plantado, superficie aproximada de 74,1
M2 de terreno, deslindes según Plano de Expropiaciones. Tribunal
tuvo por efectuada consignación
por la suma de $51.408.762.-, ordenó practicar publicaciones del
art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que antes fecha publicación D.O. hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días, contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimiento de
liquidación monto indemnización,

bajo apercibimiento que señala el
artículo 23 del DL Nº 2.186. Se
tiene por instada la toma de posesión material del inmueble expropiado.- Christian Olguín Olavarría,
Secretario (S).
(IdDO 991122)

NOTIFICACIÓN
Resolución Segundo Juzgado de Letras de Talca, en causa
Rol V-3-2016 “Serviu Región del
Maule”, por expropiación parcial
Bien Raíz ubicado en Hijuela 9
La Obra, Rol Avalúo 3706-39,
Comuna Talca, aparente propietario la Altemiro Antonio Torres
Arancibia, con todo edificado y
plantado, superficie aproximada
2.065,53 m2 de terreno, deslindes
según plano expropiaciones. Se
tuvo por efectuada consignación
por la suma de $75.583.550.-, ordenó practicar publicaciones del
Art. 23 del DL Nº 2.186 para poner
en conocimiento del expropiado,
arrendatario, otros titulares de derechos, conminando a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
de autos y a los acreedores que, antes fecha publicación D.O. Hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten dominio
del expropiado o ejercicio facultades de dueño, para que dentro del
plazo de 20 días contados publicación último aviso, hagan valer
sus derechos en procedimientos
de liquidación monto indemnización bajo apercibimiento que
señala el artículo 23 del D.L. Nº
2186. Se tiene por instada la toma
de posesión material del inmueble
expropiado para que propietario y
demás interesados dentro del plazo
de cinco días manifiesten decisión
de recoger frutos pendientes bajo
apercibimiento indicado en el Art.
21 del D.L. 2.186, de 1978.- Juan
Carlos Carrillo Pino, Secretario (S).
(IdDO 992882)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-179-2015,
sobre expropiación Lote Nº 145,
de una superficie de 225,75 m2,
para la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-35, Los Lagos Valdivia, Sector: Antilhue Valdivia,
Tramo 5”, rol de avalúo 2411-59 de
la comuna de Valdivia, a nombre
de Smoje Pradenas Juan Francisco
y otr. Se ha consignado la cantidad
de $627.919. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
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valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.
(IdDO 992906)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-193-2015,
sobre expropiación Lote Nº 20-D,
de una superficie de 25 m2, para
la ejecución de la obra: “Mejoramiento Ruta T-85, Varios Tramos
en Lago Ranco - Calcurrupe (Tramo II, Nilahue - Calcurrupe)”, rol
de avalúo 63-408 de la comuna
de Lago Ranco, a nombre de Soto
Lehuey María Abria. Se ha consignado la cantidad de $90.001.
Se avisa a los titulares derechos
reales constituidos con anterioridad
al acto expropiatorio y a los acreedores que antes de esa fecha hayan
obtenido resoluciones judiciales
que embaracen o limiten el dominio
del expropiado, hagan valer sus
derechos dentro del plazo de veinte
días, contados desde publicación
último aviso, bajo apercibimiento
de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización
de acuerdo con el inciso 3º del artículo 23 del decreto ley 2.186 de
1978. Norma Álvarez Mansilla,
Secretaria Subrogante.

expropiado o el ejercicio de sus
facultades de dueño, hagan valer
sus derechos en el procedimiento
de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo,
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemnización, de conformidad al art. 23 DL
2.186 de 1978.- María Angélica
Cárdenas Cárdenas, Secretaria Subrogante, Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas.
(IdDO 992893)

NOTIFICACIÓN
Ante Segundo Juzgado Civil de
Valdivia, causa Rol: V-186-2015,
sobre expropiación Lote Nº 125, de
una superficie de 115 m2, para la
ejecución de la obra: “Reposición
Pav. T-85 S: Río Bueno - Cayurruca”, rol de avalúo 502-260 de
la comuna de Río Bueno, a nombre de Suc. Pérez Molina Erasmo.
Se ha consignado la cantidad de
$233.537. Se avisa a los titulares
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y a los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado, hagan
valer sus derechos dentro del plazo de veinte días, contados desde
publicación último aviso, bajo
apercibimiento de que transcurrido dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de la
indemnización de acuerdo con el
inciso 3º del artículo 23 del decreto
ley 2.186 de 1978. Norma Álvarez
Mansilla, Secretaria Subrogante.

(IdDO 990753)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1942015 Primer Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 2, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”
decretada por decreto supremo N°
1.081 de 23/10/2015 del Ministerio
de Obras Públicas, cuyo propietario
es o sería Suc. Mercado Oyarzún
Pedro, se consignó $11.601.983.por lote N° 2, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 2 expropiado tiene superficie de
2.780 m2, y afecta inmueble Rol
de Avalúo N° 5004-8 de la comuna
de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para
que dentro plazo 20 días contados
desde publicación del último aviso, los titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores
que antes de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio del

(IdDO 990749)

NOTIFICACIÓN
Por resolución de 20 de noviembre de 2015, 3° Juzgado Civil de
Punta Arenas, en gestión voluntaria Rol V-119-2015, relativa a
consignación por expropiación
para obra “Ampliación Ruta 9,
Punta Arenas - Aeropuerto, Km.
8,10000 - Km. 12,0000 / Km.
13,80000 - Km. 18,50000”, Rol
de avalúo 5046-008, comuna de
Punta Arenas, se ordenó poner en
conocimiento de expropiado Varillas Rodríguez María y otro la
petición de autorización del Fisco
para la toma de posesión material
del lote N° 10 expropiado por DS
468, de 30-06-15, para los efectos
previstos en el art. 21 del DL 2.186.
Expropiado o terceros con derecho
a ello tienen 5 días manifestar decisión recoger frutos pendientes,
si los hubiere, bajo apercibimiento
legal. Avisos exigidos art. 23 DL
2.186 efectuados en Diario Oficial el 01-09-15 y diario La Prensa
Austral el 01-09-2015. Domicilio
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Tribunal es calle Independencia N°
617, 3° piso, Punta Arenas.- Uros
Patricio Pinto Andrade, Secretario
Subrogante Tercer Juzgado Civil
de Punta Arenas.
(IdDO 989631)

NOTIFICACIÓN
En causa Rol V-118-2015 del
2° Juzgado Civil Valparaíso se
consignó suma de $18.923.287,
correspondiente indemnización
provisional más reajustes expropiación lote terreno signado N° 4,
superficie 1.487 m2, rol de avalúo
160-205, figura a nombre Villalobos Puente Pedro Enriqu, comuna
Petorca, V Región, dispuesta por
DS exento N° 936, de 5 octubre
2015, Ministerio Obras Públicas,
publicado Diario Oficial y diario
El Mercurio de Valparaíso 2 de noviembre de 2015, necesario para
ejecución de la Obra “Construcción
Puente Santa Julia en Ruta E-325,
comuna Petorca, provincia Petorca,
Región Valparaíso”, individualizado plano y cuadros de expropiación
de Dirección de Vialidad con los
siguientes deslindes: Norte: lote
N° 5 y resto del predio; Este: Río
Petorca y resto del predio; Sur: Río
Petorca y camino público; Oeste:
camino público y lote N° 5. Para
efectos previstos art. 23 decreto
ley 2.186 se conmina a titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad acto expropiatorio y
acreedores que antes dicha fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten dominio bien expropiado o ejercicio
facultades de dueño, hagan valer
derechos en procedimiento liquidación monto indemnización plazo
20 días hábiles contados desde último aviso, bajo apercibimiento que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre ese
monto. Secretaria.
(IdDO 990721)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1062015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 42, necesario para
la obra “Camino Mejoramiento
Ruta 9 Punta Arenas - Fuerte Bulnes, Sector Río Amarillo - Fuerte Bulnes Km. 34,07810 al Km.
42,03000, XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena” decretada por decreto supremo N°
1.000 de 14/10/2015 del Ministerio
Obras Públicas, cuyo propietario es
o sería Villan Muniz Rosa María
Ester, se consignó $425.560.- por
lote N° 42, correspondiente a indemnización provisional. El lote
N° 42 expropiado tiene superficie
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de 381,36 m2, y afecta inmueble
Rol de Avalúo N° 5074-192 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido
dicho plazo, no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186 de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante, Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.
(IdDO 990722)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1052015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación monto expropiación de lote
de terreno N° 43, necesario para
la obra “Camino Mejoramiento
Ruta 9 Punta Arenas - Fuerte Bulnes, Sector Río Amarillo - Fuerte Bulnes Km. 34,07810 al Km.
42,03000, XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena” decretada por decreto supremo N°
1.000 de 14/10/2015 del Ministerio
Obras Públicas, cuyo propietario es
o sería Villan Muniz Rosa María
Ester, se consignó $491.744.- por
lote N° 43, correspondiente a indemnización provisional. El lote
N° 43 expropiado tiene superficie
de 440,67 m2, y afecta inmueble
Rol de Avalúo N° 5074-193 de
la comuna de Punta Arenas. Se
ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o
el ejercicio de sus facultades de
dueño, hagan valer sus derechos
en el procedimiento de liquidación
sobre el monto de la indemnización, bajo apercibimiento de que,
transcurrido dicho plazo, no podrán hacerlos valer después sobre
el monto de la indemnización, de
conformidad al art. 23 DL 2.186
de 1978.- Ana Carolina Izquierdo Monasterio, Secretaria Subrogante, Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas.

(IdDO 990726)

NOTIFICACIÓN
En causa voluntaria Rol 1022015 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de
terreno N° 13, necesario para la
obra “Mejoramiento Ruta Y-580
Camino al Andino Punta Arenas”,
decretada por decreto supremo N°
973, de 13/10/2015, del Ministerio
Obras Públicas, cuyo propietario
es o sería Zúñiga Pérez Fernando
José Fra, se consignó $1.561.263.por lote N° 13, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
N° 13 expropiado tiene superficie de 374 m2, y afecta inmueble
Rol de avalúo N° 5005-010 de la
comuna de Punta Arenas. Se ordenó publicación avisos conminando para que dentro plazo 20
días, contados desde publicación
del último aviso, los titulares de
derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio
y los acreedores que antes de esa
fecha hayan obtenido resoluciones
judiciales que embaracen o limiten el dominio del expropiado o el
ejercicio de sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre
el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos
valer después sobre el monto de
la indemnización, de conformidad
al art. 23 DL 2.186, de 1978.- Ana
Carolina Izquierdo Monasterio,
Secretaria Subrogante Segundo
Juzgado Civil de Punta Arenas.

Adopciones
(IdDO 990966)

NOTIFICACIÓN
Primer Juzgado de Familia Santiago, en causa RIT: A-74-2015,
RUC: 15-2-0431245-9, sobre susceptibilidad de adopción del niño
Víctor Manuel Tello Tello, RUN
Nº 23.048.533-K, nacido 13 de junio de 2009, Inscripción Nº 2629,
Registro S, año 2009, Circunscripción Puente Alto, hijo de Gabriela
Alejandra Alfaro Jara, cédula de
identidad Nº 18.442.686-2, y de
Nicolás Guillermo Tello Tello, cédula de identidad Nº 16.441.593-7,
conforme lo dispone artículo 14 y
siguientes de Ley Nº 19.620, se cita
a Solange del Carmen Jara Moro,
RUN Nº 12.656.891-6, para comparecer a Audiencia Preparatoria
ante este Tribunal ubicado en San
Antonio, segundo piso, Santiago,
el 2 de marzo de 2016, a las 08.30
horas, a exponer lo conveniente
para los intereses del niño. La au-
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diencia se celebrará con las partes
que asistan, afectándole a la que no
concurra todas las resoluciones que
se dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación, de acuerdo al
apercibimiento establecido en el
artículo 59 inciso 3º de la Ley Nº
19.968. Proveyó doña Pilar Henríquez Feliú, Juez Titular del Primer
Juzgado de Familia de Santiago.
Santiago, veintidós de enero de dos
mil dieciséis.- Patricia Fontecha
Peña, Jefe de Unidad de Causas y
Cumplimiento y Ministro de Fe.
(IdDO 991558)

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado de Familia de Santiago. En causa A-79-2015, caratulado “Correa López” del Segundo
Juzgado de Familia de Santiago,
sobre susceptibilidad de adopción
del niño Jesús Alexis Candia Betancurt, RUT 23.988.771-6 nacido
el 19 de junio de 2012, inscripción
civil N° 1.879 del registro S1 del
año 2012 Circunscripción Santiago; hijo de filiación determinada
respecto de ambos padres, su madre
doña Claudia Ancrea Betancourt
Castro, RUT 13.284.118-7; su padre don Alejandro Jesús Candia
Céspedes, RUT 12.878.814-K. Se
ha ordenado notificar la demanda
iniciada por Fundación Mi Casa,
solicitando se declare al niño ya
individualizado susceptible de
ser adoptado. Se cita a audiencia
preparatoria para el 2 de marzo de
2016, a las 11:45 horas, en dependencias de este tribunal, ubicado en
calle San Antonio N° 477, comuna
de Santiago. Notifíquese a la madre
doña Claudia Ancrea Betancourt
Castro, RUT 13.284.118-7; a los
abuelos, ascendientes y demás
parientes consanguíneos del niño
hasta el tercer grado en la línea
colateral, cuya declaración de susceptibilidad se solicita a fin que expongan lo que estimen conveniente
a los intereses del niño, bajo apercibimiento del artículo 14 de la ley
N° 19.620, esto es, si no concurren,
se presumirá su consentimiento
favorable a la declaración que el
niño es susceptible de ser adoptado. La audiencia se realizará con
quien asista, afectándole a la que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad
de ulterior notificación.- Santiago,
once de enero de dos mil dieciséis.Ledda Chovar Riquelme, Ministro
de Fe.
(IdDO 991267)

NOTIFICACIÓN
En los autos RIT A-31-2015,
RUC 15-2-0444062-7, sobre declaración de susceptibilidad de
adopción de la niña Sayuri Alexia

Saidra Cuevas Bravo, RUN Nº
23.153.134-3, nacida el día 13 de
octubre de 2009, inscrita bajo el
Nº 6.220 del año 2009 en la Circunscripción de San Bernardo del
Servicio de Registro Civil e Identificación de la República de Chile,
hija de doña Paola Cecilia Bravo
Alvares, RUN Nº 12.435.443-9, y
de don Juan Luis Cuevas Cifuentes, RUN Nº 11.581.233-5, se ha
ordenado notificar, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 de la
Ley Nº 19.620, al padre don Juan
Luis Cuevas Cifuentes, a los ascendientes y a los otros consanguíneos
hasta el tercer grado en la línea
colateral, para que concurran a la
audiencia preparatoria, a realizarse el día 26 de febrero de 2016, a
las 08.30 horas, a exponer lo que
estimen conveniente a los intereses
de la niña de autos, bajo apercibimiento de que si no concurren
se presumirá su consentimiento
favorable a la declaración de susceptibilidad de adopción.- Claudio
Marcelo Miranda Rojas, Jefe de
Unidad de Causas, Sala y Cumplimiento (S).
(IdDO 991034)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Valdivia, en causa RIT A-22-2015 sobre
declaración de susceptibilidad de
adopción de Jesús Francisco Bravo
Fierro, RUN Nº 23.881.241-0 se ha
ordenado notificar por aviso a los
ascendientes y otros consanguíneos
del niño antes mencionado hasta el
tercer grado en la línea colateral,
de manera expresa a: Francisco
Roberto Bravo Montecinos RUN
14.083.069-0, Octavio Fierro Molina RUN 5.941.920-K, Claudio
Javier Bravo Montecinos RUN
15.530.439-1, Elba Esperanza
Fierro Lavín RUN 11.849.6833, Isabel Angélica Fierro Lavín
RUN 8.969.529-5, Luis Alberto
Fierro Lavín RUN 8.969.506-6,
Manuel Octavio Fierro Lavín RUN
11.638.565-1, Marco Antonio Fierro Lavín RUN 8.969.505-8, Ricardo Andrés Fierro Lavín RUN
15.537.283-6 para los fines de que
comparezcan a la audiencia preparatoria que se fija para el próximo
23 de febrero de 2016 a las 10:00
horas en este tribunal, ubicado en
Aníbal Pinto Nº 1925, Valdivia,
pudiendo oponerse a la solicitud,
bajo apercibimiento de que si no
concurren se presumirá su consentimiento favorable a la declaración
de que el niño es susceptible de ser
adoptado.- Valdivia, 20 de enero
de 2016.- Germán Vega Riquelme, Ministro de Fe del Juzgado de
Familia de Valdivia.- En virtud del
artículo 14 de la ley 19.620.

		
Nº 41.371
(IdDO 988204)

NOTIFICACIÓN
El Juzgado de Familia de Rengo, Diego Portales 258, en causa
RIT A-34-2015, sobre Susceptibilidad de Adopción del niño
Bryan Ismael Córdova Collao,
RUN Nº24.492.195-7, nacido
el 16 de noviembre de 2013, ha
ordenado notificar por aviso a la
madre doña Yasna Stefani Collao
Morales, RUN Nº16.649.010-3,
y a don Mauricio Ignacio Rivera
Morales, RUN Nº19.321.352-9, de
la demanda, proveído y resolución
que fija fecha de audiencia preparatoria para el día 8 de febrero de
2016, a las 10:00 horas, a exponer
lo pertinente a sus derechos, bajo
apercibimiento que si no concurren
se presumirá su consentimiento
favorable a la declaración que el
niño es susceptible de ser adoptado,
considerándolos rebeldes por el
solo ministerio de la ley y respecto
de ellas las siguientes resoluciones surtirán efecto desde que se
pronuncien, en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 14 de la
ley 19.620.- Karla Vanessa Meza
Cabrera, Jefe de Unidad de Causa,
Sala y Cumplimiento Juzgado de
Familia de Rengo.
(IdDO 988628)

NOTIFICACIÓN
Certifico: Que en causa RIT:
A-29-2015, caratulada “Montero
Barra”, sobre susceptibilidad de
adopción, el día dos de octubre
de dos mil quince, el Juzgado de
Familia de Puente Alto, resolvió y
dio curso a la solicitud entablada
por la Directora Regional Metropolitano del Servicio Nacional de
Menores doña María José Montero Barra, con domicilio en Pedro
de Valdivia Nº4070, comuna de
Nuñoa, respecto del niño Víctor
Eugenio Márquez Contreras, RUN:
24.717.635-1, nacido el día 13 de
agosto de 2014. Ante la imposibilidad de notificar por carta certificada al tercero pariente consanguíneo Alexis Mauricio Contreras
Sandoval, RUN: 13.587.350-0, el
Juzgado de Familia de Puente Alto,
ordena con fecha doce de enero de
dos mil dieciséis, notificar al tercero pariente consanguíneo ya mencionado, mediante la publicación
en el Diario Oficial correspondiente
a los días 1 o 15 de cualquier mes, o
el día hábil siguiente si aquél fuese
feriado. Fijándose además fecha de
audiencia preparatoria para el día
23 de marzo de 2016, a las 09:00
horas, Agenda Nº 2, en el Juzgado
de Familia de Puente Alto, ubicado en Avenida Concha y Toro
Nº1691, comuna de Puente Alto. Se
apercibe al tercero pariente en los
términos del artículo 14 de la ley
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19.620, esto es, “Que la no comparecencia a la audiencia preparatoria
hará presumir el consentimiento
favorable para la susceptibilidad
del niño Víctor Eugenio Márquez
Contreras”. Puente Alto, trece de
enero de dos mil dieciséis. Pablo
Fuentes Cartes, Ministro de Fe (S),
Juzgado de Familia de Puente Alto.
(IdDO 989059)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Concepción, en expediente RIT A-402015, sobre procedimiento previo
a la adopción respecto del niño
Alexis Alejandro Godoy Cruces,
RUT Nº 24.762.077-K, nacido el
14 de septiembre de 2014, de filiación paterna y materna, siendo sus
progenitores don Alexis Alejandro
Godoy Pino, RUT Nº 15.590.6413 y doña Makarena Isabel Cruces
González, RUT Nº 15.808.938-6,
se ordenó notificar la audiencia
preparatoria a llevarse a efecto en
dependencias del Juzgado de Familia de Concepción, ubicado en calle
Castellón 432, Edificio de Tribunales, comuna de Concepción, el día
11 de marzo de 2016 a las 09:30,
a los abuelos paternos del niño de
autos, don José María Godoy Reyes, RUT Nº 8.050.728-3 y doña
Marisol del Carmen Pino Lagos,
RUT Nº 9.568.827-6, bajo apercibimiento de presumir su consentimiento favorable a la declaración
de susceptibilidad de adopción,
como asimismo presumirlos rebeldes por el solo ministerio de la ley y
que respecto de ellos las siguientes
resoluciones surtirán efecto desde
que se pronuncien, sin necesidad
de ulterior notificación. Artículo
14, Ley 19.620, sobre adopción.Ministro de Fe.
(IdDO 991750)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT A-41-2015 del
Tribunal de Familia de Calama,
sobre susceptibilidad de adopción
en favor del niño Edwin Maicol
Montiel Godoy RUN 24.407.7498, nacido el 6 de octubre de 2013,
inscripción Nº 4.355 del año 2013,
Circunscripción de Iquique, se
ha ordenado citar a la audiencia
preparatoria el día 17 de febrero
de 2016 a las 09:15 horas, en las
dependencias de dicho Tribunal,
a la madre Ayllen Ivonne Godoy
Burdos, RUN 13.416.968-0; a los
abuelos maternos Miguel Antonio
Godoy Riquelme, RUN 5.496.3424, Luisa del Rosario Burgos Valdés, RUN 6.985.317-K; a los tíos
maternos Jaime Andrés Carreño
Burgos, RUN 11.508.659-6, Yasna Marisol Godoy Burgos, RUN
12.348.006-6, Solange Carolina
Godoy Burgos, RUN 13.633.014-4,

Angélica Jacqueline Godoy Burgos, RUN 14.309.576-2, Miguel
Antonio Godoy Burgos, RUN
14.502.162-6, Rossana Cecilia
Godoy Burgos, RUN 14.906.5512, Jeanette Paulina Godoy Burgos,
RUN 15.015.449-9, Marcela Paola
Godoy Burgos, RUN 15.733.488-3;
y a los demás ascendientes y parientes consanguíneos de los niños
referidos, hasta el tercer grado en
línea colateral, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 14 de la
ley 19.620, a fin de que concurran
a exponer lo conveniente al interés
del niño bajo apercibimiento de
que si no concurren se presumirá
su consentimiento favorable a la
declaración de que el niño es susceptible de ser adoptado. Calama,
18 de enero de 2016.- Fernando
Pérez Ulloa, Ministro de Fe.
(IdDO 991752)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT A-42-2015 del
Tribunal de Familia de Calama, sobre susceptibilidad de adopción en
favor de la niña María José Castillo
Godoy RUN 24.933.259-3, nacido
el 6 de marzo de 2015, inscripción
Nº 717 del año 2015, Circunscripción de Calama, se ha ordenado citar a la audiencia preparatoria el día
24 de febrero de 2016 a las 08:30
horas, en las dependencias de dicho
Tribunal, al padre Marcelo Aníbal
Castillo Soto, RUN 15.023.189-2;
a la madre Ayllen Ivonne Godoy
Burdos, RUN 13.416.968-0; a los
abuelos paternos Luis Marcelo
Castillo Díaz, RUN 9.292.131K, Elizabeth del Carmen Soto
Torres, RUN 9.397.934-6; a los
tíos paternos Isabel Andrea Castillo Soto, RUN 16.134.297-1,
Paulina Fernanda Castillo Soto,
RUN 16.874.785-3; a los abuelos
maternos Miguel Antonio Godoy
Riquelme, RUN 5.496.342-4,
Luisa del Rosario Burgos Valdés, RUN 6.985.317-K; a los tíos
maternos Jaime Andrés Carreño
Burgos, RUN 11.508.659-6, Yasna Marisol Godoy Burgos, RUN
12.348.006-6, Solange Carolina
Godoy Burgos, RUN 13.633.014-4,
Angélica Jacqueline Godoy Burgos, RUN 14.309.576-2, Miguel
Antonio Godoy Burgos, RUN
14.502.162-6, Rossana Cecilia
Godoy Burgos, RUN 14.906.5512, Jeanette Paulina Godoy Burgos,
RUN 15.015.449-9, Marcela Paola
Godoy Burgos, RUN 15.733.488-3
y a los demás ascendientes y parientes consanguíneos de los niños
referidos, hasta el tercer grado en
línea colateral, de conformidad a
lo dispuesto en el artículo 14 de la
ley 19.620, a fin de que concurran
a exponer lo conveniente al interés
del niño bajo apercibimiento de
que si no concurren se presumirá
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su consentimiento favorable a la
declaración de que el niño es susceptible de ser adoptado. Calama,
18 de enero de 2016.- Fernando
Pérez Ulloa, Ministro de Fe.

de ulterior notificación. Santiago,
doce de enero de dos mil dieciséis.Ledda Chovar Riquelme, Ministro
de Fe.

(IdDO 989100)

NOTIFICACIÓN

(IdDO 990539)

NOTIFICACIÓN
2º Juzgado de Familia de Santiago. En causa A-75-2015, caratulado “Catalina María Guerrero
Guerrero”, del Segundo Juzgado
de Familia de Santiago, sobre
susceptibilidad de adopción de
la niña Catalina María Guerrero
Guerrero, RUT 24.964.276-2, nacida el 3 de abril de 2015, inscripción civil Nº 947 del Registro del
año 2015 Circunscripción Maipú.
Hija de filiación no matrimonial
determinada respecto la madre
doña Pamela Stephanie Guerrero
Guerra, RUN 18.336.761-7. Se
ha ordenado notificar la demanda
iniciada por Hogar de Lactantes
Misión de María, solicitando se
declare a la niña ya individualizada susceptible de ser adoptada.
Proveído de 29 de diciembre de
2015. Habiendo resultado fallida
la notificación de la requerida doña
Pamela Stephanie Guerrero Guerra,
tanto en el domicilio que entrega el Servicio de Registro Civil e
Identificación, como el obtenido
de la causa RIT P-1970-2015, del
Centro de Medidas Cautelares, y
no registrando antecedentes en el
Servel. Notifíquese a su madre Pamela Stephanie Guerrero Guerra,
mediante aviso que confeccionará
en extracto el Ministro de Fe del
Tribunal y se publicará por una vez
en el Diario Oficial los días primero
o 15 del mes, o al siguiente hábil
si alguno de ellos fuere feriado,
haciéndolo extensivo a los demás
parientes de la niña de autos; esto
es, a los abuelos, ascendientes y
demás parientes consanguíneos de
la niña hasta el tercer grado en la
línea colateral. Sin perjuicio, se
notificará a la abuela materna de la
niña doña Luisa Angelina Guerra
Guerra, mediante carta certificada.
Se cita a audiencia preparatoria
para el 24 de febrero de 2016, a
las 08:30 horas, en dependencias
de este Tribunal, ubicado en calle
San Antonio Nº 477, comuna de
Santiago. Se cita a fin que expongan lo que estimen conveniente
a los intereses de la niña cuya
declaración de susceptibilidad de
adopción se solicita, bajo apercibimiento del artículo 14 de la Ley
Nº 19.620; esto es, si no concurren,
se presumirá su consentimiento
favorable a la declaración que la
niña es susceptible de ser adoptada. La audiencia se realizará con
quien asista, afectándole a la que
no concurra todas las resoluciones
que se dicten en ella, sin necesidad

Ante 1º Juzgado de Familia de
San Miguel, ubicado en San Nicolás 1085, San Miguel, en autos
sobre susceptibilidad de adopción,
caratulados “Hellen Keller”, RIT
A-12-2015, presentose Katherine
Cereceda Cáceres, Directora FAE
Hellen Keller, solicitando la susceptibilidad de adopción del menor
Manuel Alejandro Fuentes Millares, RUT: 22.903.143-0, nacido
el 15 de diciembre de 2008, cuyo
nacimiento se encuentra inscrito en
la Circunscripción de Los Ángeles,
bajo el número 1924, Registro del
año 2008.- En mérito de lo expuesto, normas legales que cita, pide
declarar la susceptibilidad de adopción del menor Manuel Alejandro
Fuentes Millares. Con fecha 12 de
enero de 2016, se cita a audiencia
preparatoria el día 26 de febrero de
2016, a las 9:00 horas, en sala 3 y
teniendo presente que a la fecha
no han podido ser legalmente notificados los siguientes intervinientes: Carmen Gloria Millares Frías,
RUN: 9.864.554-3; José Demetrio
Millares Frías, RUN: 6.531.650-1;
Estefanía del Carmen Soto Cares,
RUN: 5.988.431-K; Claudio Millares Frías, RUN: 11.742.803-6;
María Magdalena Millares Frías,
RUN: 8.886.523-5; Mariana Johanna Benavides Soto, RUN:
13.386.593-4 y Pedro Benavides
Soto, RUN: 13.843.569-5, cíteseles
bajo el apercibimiento del artículo
14 de la ley Nº 19.620 y conforme
a lo dispuesto en el artículo 54 del
Código de Procedimiento Civil,
notifíqueseles mediante un aviso en
el Diario Oficial. RIT A-12-2015.San Miguel, 14 de enero de 2016.Juan Carlos Montiel Ruiz, Ministro
de Fe, Primer Juzgado de Familia
San Miguel.
(IdDO 991700)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Valdivia, en causa RIT A-20-2015
sobre declaración de susceptibilidad de adopción de Rosita Victoria Manquelipe Anteo, RUN Nº
23.738.965-4 se ha ordenado notificar por aviso a los ascendientes
y otros consanguíneos de la niña
antes mencionada hasta el tercer
grado en la línea colateral, de manera expresa a don Raúl Rubén
Manquelipe Catrilaf 13.399.616-8
y don Bernardo Gabriel Anteao
Manquelipe 15.600.499-5 para los
fines de que comparezcan a la audiencia preparatoria que se fija para
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el próximo 22 de febrero de 2016
a las 10:00 horas en este tribunal,
ubicado en Aníbal Pinto Nº 1925
- Valdivia, pudiendo oponerse a
la solicitud, bajo apercibimiento
de que si no concurren se presumirá su consentimiento favorable
a la declaración de que la niña es
susceptible de ser adoptada. Valdivia, 22 de enero de 2016. Germán
Vega Riquelme, Ministro de Fe del
Juzgado de Familia de Valdivia.
En virtud del artículo 14 de la ley
19.620.
(IdDO 991281)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT A-96-2015 del
Tribunal de Familia de Antofagasta,
sobre susceptibilidad de adopción a
favor de la niña Nayareth Alejandra
Monárdez Díaz, nacida el 26 de
abril de 2002, inscripción Nº 1.381
del año 2002, circunscripción de
Antofagasta, se ha ordenado citar a
la audiencia preparatoria el día 8 de
febrero de 2016 a las 08:30 horas,
en las dependencias de dicho Tribunal, al padre Leonardo Rodrigo
Monárdez Piñones; y a los demás
ascendientes y parientes consanguíneos de la niña referida, hasta
el tercer grado en línea colateral,
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley Nº 19.620,
a fin de que concurran a exponer
lo conveniente al interés de la niña
bajo apercibimiento de que si no
concurren se presumirá su consentimiento favorable a la declaración
de que la niña es susceptible de
ser adoptada.- Antofagasta, 12 de
enero de 2016.
(IdDO 989058)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Concepción, en expediente RIT A-482015, sobre procedimiento previo a
la adopción respecto del niño Axel
Jean Pierre Pacheco Mora, RUT
Nº 24.994.431-9, nacido el 9 de
mayo de 2015, de filiación paterna
y materna, siendo sus progenitores
don Pablo César Pacheco Catalán, RUT Nº 16.765.138-0 y doña
Lady Marion Mora Jaque, RUT Nº
19.578.538-4, se ordenó notificar la
audiencia preparatoria a llevarse a
efecto en dependencias del Juzgado
de Familia de Concepción, ubicado
en calle Castellón 432, Edificio de
Tribunales, comuna de Concepción, el día 16 de marzo de 2016, a
las 13:00 horas, a los ascendientes
y consanguíneos del niño, en toda
la línea recta y colaterales hasta el
tercer grado inclusive, bajo apercibimiento de presumir su consentimiento favorable a la declaración
de susceptibilidad de adopción,
como asimismo presumirlos rebeldes por el solo ministerio de la ley y
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que respecto de ellos las siguientes
resoluciones surtirán efecto desde
que se pronuncien, sin necesidad
de ulterior notificación. Artículo
14, Ley 19.620, sobre adopción.Ministro de Fe.
(IdDO 987268)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT A-32-2015, RUC
15-2-0493155-8, seguida ante el
Juzgado de Familia de Puerto
Varas, se solicitó declaración de
Susceptibilidad de Adopción del
niño Cristóbal Andrés Luis Morales Paredes, Ci: 22.975.269-3,
nacido el 19 de marzo de 2009,
cuyos padres biológicos son Anselmo Andrés Morales Aracena y
Valeria Romina Paredes Recabarren. Se notifica y cita conforme al
artículo 14 ley 19.620, la solicitud
señalada precedentemente al padre
biológico del niño, don Anselmo
Andrés Morales Aracena C.I.
16.057.474-7, para que concurra
a la audiencia preparatoria fijada
para el día 12 de febrero de 2016,
a las 10:00 horas, en la Sala 1, en
este Juzgado de Familia ubicado en
calle Estación 120, Puerto Varas, y
exponga lo que sea conveniente a
sus derechos, bajo apercibimiento
que si no concurre se presumirá su
consentimiento favorable a la declaración que el niño es susceptible
de ser adoptado. Puerto Varas, 05
de enero de 2016. Lorena Mardones González, Ministro de Fe (S).
(IdDO 990608)

NOTIFICACIÓN
Tribunal de Familia de Coquimbo, en causa RIT A-11-2015, sobre susceptibilidad de adopción
respecto del niño Diego Eduardo
Ramos Morales, RUT 23.495.9964, nacido el día 5 de diciembre de
2010, inscrito en la circunscripción
de Antofagasta So Sector Bonilla,
Bajo el Nº 1.289, sin registro, correspondiente al año 2010, hijo de
don Eduardo Édison Ramos Bignon y de doña Alejandra Paulina
Morales Díaz, se ha ordenado notificación de doña Alejandra Paulina
Morales Díaz , RUT 17.528.191-6,
a fin de que comparezcan a audiencia preparatoria fijada para el día 25
de febrero de 2016, a las 11.30 hrs.,
bajo el apercibimiento de que si no
concurre, se presumirá su consentimiento favorable a la declaración
de que los menores son susceptibles
de ser adoptados, de acuerdo a lo
expresado en el artículo 14 inciso
1º de la ley 19.620.- Ministro de Fe.
(IdDO 991288)

NOTIFICACIÓN
Tribunal de Familia de Coquimbo, en causa RIT A-11-2015, so-

bre susceptibilidad de adopción
respecto del niño Diego Eduardo
Ramos Morales, RUT 23.495.9964, nacido el día 5 de diciembre de
2010, inscrito en la Circunscripción
de Antofagasta, So Sector Bonilla,
bajo el Nº 1.289, sin registro, correspondiente al año 2010, hijo de
don Eduardo Edinson Ramos Bignon y de doña Alejandra Paulina
Morales Díaz, se ha ordenado notificación de doña Alejandra Paulina
Morales Díaz, RUT 17.528.191-6,
a fin de que comparezca a audiencia
preparatoria fijada para el día 25 de
febrero de 2016, a las 11:00 horas,
bajo el apercibimiento de que si no
concurre, se presumirá su consentimiento favorable a la declaración
de que le menor es susceptible de
ser adoptado, de acuerdo a lo expresado en el artículo 14 inciso 1º
de la Ley 19.620.- Ministro de Fe.
(IdDO 989055)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Chillán,
en expediente RIT A-16-2015,
caratulado “Pinilla Pinilla” sobre
procedimiento previo a la adopción de Luz Marina Pinilla Pinilla,
RUN 23.135.659-2, nacida el 25
de septiembre de 2009, únicamente de filiación materna de doña
Paulina Isabel Pinilla Lagos, RUN
16.490.746-5, se ordena notificar
de la demanda de fecha veintinueve de mayo del año 2015, la que
en resumen solicita la declaración
de susceptibilidad de adopción de
la niña indicada por las causales
del artículo 12 de la ley Nº 19.620
de adopción; de su proveído de
fecha primero de junio del año
2015 y de las resoluciones de fecha cinco y doce de enero de dos
mil dieciséis, esta última ordena
citar a Fabiola del Carmen Pinilla
Lagos, RUN 18.856.253-1, mediante aviso en el Diario Oficial
para que comparezca a audiencia
preparatoria, la cual se llevará a
efecto el día veintidós de febrero
del año 2016, a las 09:00 horas
en dependencias del Juzgado de
Familia de Chillán, ubicado en
calle Herminda Martín Nº 590 de
esa comuna, bajo apercibimiento
de que su incomparecencia hará de
presumir su voluntad favorable a
la declaración de susceptibilidad
de adopción y el ser declarada rebelde por el solo ministerio de la
ley, así todas las resoluciones que
se dicten producirán efecto desde
que se pronuncian, según inciso
primero y último del artículo 14
de la Ley 19.620 sobre adopción.
Juzgado de Familia de Chillán,
calle Herminda Martín Nº 590,
Chillán.

Nº 41.371
(IdDO 989288)

NOTIFICACIÓN
En causa RIT A-35-2015 del
Tribunal de Familia de Calama,
sobre susceptibilidad de adopción
en favor del niño Joaquín Abraham
Rivera Rivera, RUN 25.048.2574, nacido el 3 de julio de 2015,
inscripción Nº 1701 del año 2015,
Circunscripción de Calama, se
ha ordenado citar a la audiencia
preparatoria el día 10 de febrero
de 2016, a las 08.30 horas, en las
dependencias de dicho Tribunal, a
la madre Escarlette Lizette Rivera
Arenas, RUN 19.552.298-7; a los
abuelos maternos Héctor Walter
Rivera Pereira, RUN 8.859.779-6;
Ivonne de las Mercedes Arenas Sepúlveda, RUN 10.315.981-4; a los
tíos maternos Héctor Yon Rivera
Arenas, RUN 16.565.439-0; Cristhofer Pool Rivera Paredes, RUN
16.566.770-0; Claudia Stephani
Rivera Arenas, RUN 17.475.777-1;
Lady Diana Rivera Arenas, RUN
17.655.461-4; Wendy Marjorie Rivera Arenas, RUN 18.183.511-7;
Bryan Rigoberto Rivera Arenas,
RUN 18.826.076-4, y a los demás
ascendientes y parientes consanguíneos del niño referido, hasta
el tercer grado en línea colateral,
de conformidad a lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 19.620,
a fin de que concurran a exponer
lo conveniente al interés del niño,
bajo apercibimiento de que si no
concurren se presumirá su consentimiento favorable a la declaración
de que el niño es susceptible de
ser adoptado. Calama, 13 de enero
de 2016.- Fernando Pérez Ulloa,
Ministro de Fe.
(IdDO 991049)

NOTIFICACIÓN
Juzgado de Familia de Valdivia, en causa RIT A-21-2015 sobre declaración de susceptibilidad
de adopción de Valentina Muñoz
Silva, Run Nº 25.132.225-2 se ha
ordenado notificar por aviso a los
ascendientes y otros consanguíneos
de la niña antes mencionada hasta
el tercer grado en la línea colateral, de manera expresa a la madre
doña Nicol Yanette Silva Zapata,
Run 18.590.344-3, tío materno don
Juan Carlos Zapata Zapata, cédula
de identidad Nº 15.547.734-2 y de
la abuela materna doña Carmen
Jeanette Zapata Morales, cédula
de identidad Nº 10.364.577-8 para
los fines de que comparezcan a la
audiencia preparatoria que se fija
para el próximo 26 de febrero de
2016 a las 10:00 horas en este tribunal, ubicado en Aníbal Pinto Nº
1925, Valdivia, pudiendo oponerse
a la solicitud, bajo apercibimiento
de que si no concurren se presumirá su consentimiento favorable

a la declaración de que la niña es
susceptible de ser adoptada.- Valdivia, 20 de enero de 2016.- Germán
Vega Riquelme, Ministro de Fe del
Juzgado de Familia de Valdivia.En virtud del artículo 14 de la ley
19.620.
(IdDO 988547)

NOTIFICACIÓN
2° Juzgado de Familia de Santiago. En causa A-93-2015, caratulado
“Antonella González Vilches” del
Segundo Juzgado de Familia de
Santiago, sobre susceptibilidad de
adopción de las niñas Antonella
Saray Stephania González Vilches,
RUT: 22.637.191-5, nacida el 24
de enero de 2008, inscripción civil
Nº 245 del registro S del año 2008
Circunscripción Los Ángeles y Krishna Estrella Yolanda González
Vilches, RUT 23.285.093-0, nacida
el 27 de marzo de 2010, inscripción
civil Nº 1.029 del registro S del año
2010 Circunscripción Los Ángeles.
Hijas de filiación no matrimonial
determinada respecto de ambos
padres, la madre doña Talita Saray
Vílchez Coloma, RUN 16.444.5739; el padre Miguel Jesús González
Valdebenito, RUN 16.063.551-7.
Se ha ordenado notificar la demanda iniciada por Fundación Regazo,
solicitando se declare a las niñas
ya individualizadas susceptibles de
ser adoptadas. Se cita a audiencia
preparatoria para el 2 de marzo de
2016, a las 11:45 horas, en dependencias de este tribunal, ubicado en
calle San Antonio Nº 477, comuna
de Santiago. Notifíquese al padre
don Miguel Jesús González Valdebenito, RUN 16.063.551-7, y a su
madre Talita Saray Vílchez Coloma, RUN 16.444.573-9, mediante
aviso que confeccionará en extracto
el Ministro de fe del Tribunal y se
publicará por una vez en el Diario
Oficial los días primero o 15 del
mes, o al siguiente hábil si alguno
de ellos fuere feriado; a los abuelos, ascendientes y demás parientes
consanguíneos de las niñas hasta
el tercer grado en la línea colateral, por carta certificada transcrita.
Se cita a fin que expongan lo que
estimen conveniente a los intereses de las niñas cuya declaración
de susceptibilidad de adopción se
solicita, bajo apercibimiento del
artículo 14 de la ley Nº 19.620,
esto es, si no concurren, se presumirá su consentimiento favorable
a la declaración que las niñas son
susceptibles de ser adoptadas. La
audiencia se realizará con quien
asista, afectándole a la que no
concurra todas resoluciones que
se dicten en ella, sin necesidad de
ulterior notificación. Santiago, once
de enero de dos mil dieciséis.- Ledda Chovar Riquelme, Ministro
de fe.
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