
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 6 Jueves 23 de Agosto de 2012 Nº 40.344

Ministerio de Energía

OTORGA A EMPRESA ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. CONCESIÓN
DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN EN LA

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Núm. 68.- Santiago, 6 de julio de 2012.- Vistos: Lo informado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su oficio Ord. N° 10469/ACC
609090/DOC 369204, de fecha 4 de octubre de 2011, complementado a través del
oficio Ord. N° 6091/ACC718811/DOC469163, de fecha 11 de junio de 2012; lo
dispuesto en los artículos 11 y 29 de DFL N° 2.006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, en adelante Ley General de
Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores; en las leyes N° 18.410 y
N°20.402; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, y

Considerando: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Com-
bustibles en su oficio Ord. N° 10469/ACC 609090/DOC 369204, de fecha 4 de
octubre de 2011, complementado a través del oficio Ord. N° 6091/ACC718811/
DOC469163, de fecha 11 de junio de 2012, los cuales pasan a formar parte del
presente acto administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N°
19.880.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a la empresa Energía de Casablanca S.A. concesión
definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de Valparaíso, provincia
de Valparaíso, comuna de Casablanca, las instalaciones de servicio público de
distribución de energía eléctrica constitutivas de los siguientes proyectos:

Artículo 2°.- El objetivo de estas instalaciones será suministrar energía
eléctrica en la zona de concesión que se define en el artículo 8 del presente decreto.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $47.045.316.-
(cuarenta y siete millones cuarenta y cinco mil trescientos dieciséis pesos).

Artículo 4°.- Copias de los planos generales de las obras, de las memorias
explicativas y de los restantes antecedentes técnicos, que pasan a formar parte del
presente decreto, quedarán archivadas en la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles.

Artículo 5°.- No se constituyen servidumbres legales, atendido que las
instalaciones sólo utilizan bienes nacionales de uso público en su recorrido.

Artículo 6°.- Reconócese al concesionario el derecho a usar bienes nacionales
de uso público para tender líneas aéreas y subterráneas destinadas a la distribución

en la zona de concesión, en los términos del artículo 16° de la Ley General de
Servicios Eléctricos, sin perjuicio de las demás autorizaciones que deben ser
otorgadas por los organismos competentes.

Artículo 7°.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas,
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas. Estos cruza-
mientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que establecen los
reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas y propiedades.

Artículo 8°.- Las zonas de concesión serán las comprendidas dentro de las
poligonales que se describen a continuación, según las siguientes coordenadas
UTM:
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Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo establecido
en la Ley General de Servicios Eléctricos y queda sometida a todas las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes o que se dicten en el futuro sobre la materia.

Artículo 10°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
Artículo 11°.- No se señalan los plazos por cuanto las obras se encuentran

ejecutadas y ya fueron construidas.
Artículo 12°.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por

el interesado, antes de treinta días contados desde su publicación en el Diario
Oficial.

Artículo 13°.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio
y suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia,
mediante decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del
servicio suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho
ordenamiento, o a las condiciones estipuladas en este decreto, a no ser que el
concesionario, requerido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
remediare tales situaciones en los plazos que ésta exija, sin perjuicio de las demás
causales de caducidad contempladas en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 14°.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las
instalaciones cuando ellas queden inutilizadas para el objetivo de la presente
concesión. Esta obligación sólo es válida para aquellas instalaciones que hagan uso
de bienes nacionales de uso público, terrenos fiscales o terrenos particulares, en
virtud de servidumbres constituidas.

El levantamiento deberá efectuarse dentro del plazo y en las condiciones que
fije la Superintendencia, de conformidad a los reglamentos y normas técnicas
aplicables.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Por orden del Presidente de
la República, Jorge Bunster Betteley, Ministro de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Quiebra ‘‘Componentes Eléctricos y Electróni-
cos S.A. o Compelec S.A.’’, Rol N° C-36-626-2011, 9º
Juzgado Civil de Santiago, Síndico Tomás Lacámara
de Camino, se declara cerrado el procedimiento de
verificación ordinaria de crédito para las acreedores
residentes en el territorio de la República, acompaña
nómina de créditos verificados y solicita su notifica-
ción por aviso. Nómina de Créditos Verificados: So-
ciedad Química Industrial y Comercial Compoflex
Limitada, $7.461.233.-, fs. 48; Instituto de Previsión
Social, $69.372.-, fs. 71; Sociedad Administradora de
Fondos de Cesantía de Chile S.A., $184.985.-, fs. 78;
GTD Teleductos S.A., $6.610.314.-, fs. 84; Brascop-
per Chile S.A., $84.202.758.-, fs. 95; Administradora
de Fondos de Pensiones Habitat S.A., $726.334.-, fs.
111; Uriel Segundo Pérez Cuevas, $18.138.000.-, fs.
113; Condutel Austral Comercial e Industrial Limita-
da, $17.081.879.-, fs. 121; Jorge Oyharbides Fresedo,
$32.856.583.-, fs. 125; Julio César Pinilla Gallardo,
$27.925.629.-, fs. 131; Cobre y Aleaciones Escocia
S.A., $85.183.379.-, fs. 149; Kabelco S.A., $7.815.896.-,
fs. 162; Tanner Servicios Financieros, $34.541.582.-,
fs. 201; Factorline S.A., U$111.165,50.- equiv.
$53.718.504.-, fs. 229; Polyfibra S.A., $35.999.425.-,
fs. 256. Providencia, Santiago, catorce de agosto de
dos mil doce.- A fs. 264, a lo principal, téngase por
cerrado el período de verificación ordinaria y por

acompañada nómina de créditos verificados. Al otrosí,
como se pide, háganse las publicaciones legales.

NOTIFICACIÓN

Quiebra ‘‘Componentes Eléctricos y Electróni-
cos S.A. o Compelec S.A.’’, Rol Nº C-36-626-2011, 9º
Juzgado Civil de Santiago, Síndico Tomás Lacámara
de Camino, por resolución de fecha catorce de agosto
de dos mil doce, se cita a junta de acreedores en
segunda citación al séptimo día hábil a las 10:00 horas,
en dependencias del tribunal, contados desde la publi-
cación en el Diario Oficial.- Secretaria.

NOTIFICACIÓN

4º Juzgado de Letras de Talca, Causa Rol C-
1072-2012. Caratulado Const. Marcelo Rivano Ltda /
Const. Marcelo Rivano Ltda. Talca, seis de agosto de
dos mil doce. Vistos: Por estas consideraciones y de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 39, 40, 41,
42 y siguientes, 52 y 177 ter y siguientes de la Ley de
Quiebras, actual Libro IV del Código de Comercio, se
declara: 1) Que se declara en quiebra, como deudor
que ejerce una actividad comercial, a Constructora
Marcelo Rivano Limitada, representada por Luis Igle-
sias Coronel, RUT Nº89.799.000-8, domiciliados en
calle Los Maitenes Nº125, Talca. 2) Que se designa
como síndico provisional titular a don Tomás de la
Cámara de Camino y como suplente al señor Enrique
Ortiz D’Amico; 3) Que se ordena al síndico correspon-
diente incautar todos los bienes del fallido, sus libros
y documentos, bajo inventario, debiéndosele prestar el
auxilio de la fuerza pública por el Jefe más inmediato,
con la exhibición de la copia autorizada de este fallo;

4) Que se ordena a las oficinas de correos y telégrafos
entregar al síndico la correspondencia y despachos
telegráficos cuyo destinatario sea el fallido, para los
efectos previstos en el número 5 del artículo 27 de la
Ley de Quiebras, actual libro IV del Código de Comer-
cio; 5) Que se ordena acumular al juicio de quiebras
todos los juicios contra el fallido que estuvieren pen-
dientes ante otros tribunales de cualquiera jurisdicción
y que puedan afectar sus bienes, salvo las excepciones
legales; 6) Que se advierte al público de que no debe
pagar ni entregar mercaderías al fallido, bajo pena de
nulidad de los pagos y entregas; 7) Que se ordena a las
personas que tengan bienes o papeles pertenecientes al
fallido, que los pongan, dentro de tercero día, a dispo-
sición del síndico; 8) Que se ordena hacer saber a todos
los acreedores residentes en el territorio de la Repúbli-
ca que tienen el plazo de treinta días, contados desde
la fecha de la publicación de la sentencia, para que se
presenten con los documentos justificativos de sus
créditos bajo el apercibimiento de que les afectarán los
resultados del juicio sin nueva citación; 9) Que se
ordena notificar, por carta aérea certificada, la quiebra
a los acreedores que se hallen fuera de la República y
mandarles que dentro del plazo establecido en el
número anterior, aumentado con el de emplazamiento
correspondiente que se expresará en cada carta, com-
parezcan al juicio con los documentos justificativos de
sus créditos, bajo el apercibimiento indicado en el
número precedente; 10) Que se ordena inscribir la
declaración de quiebra en el Registro de Interdicciones
y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bie-
nes Raíces del departamento en que se hubiere decla-
rado la quiebra y también en el de los Conservadores
correspondientes a cada uno de los inmuebles pertene-
cientes al fallido; y 11) Que la primera junta general de
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