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Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

RECTIFICA RESOLUCIÓN  Nº 74 EXENTA, DE
1999, QUE AUTORIZA A ‘‘METRAIN S.A.’’
COMO ORGANISMO TÉCNICO DE

INSPECCIÓN, SEGÚN SE INDICA

(Resolución)

Núm. 940 exenta.- Santiago, 4 de junio de 2012.-
Visto: Lo dispuesto en la Ley Nº 18.410, Orgánica del
Servicio; el decreto supremo SEC Nº 381, de 1990; el
oficio circular SEC Nº 5897 de fecha 21.03.1993; el
decreto supremo Nº 29, de 1986, que aprueba regla-
mento de seguridad para almacenamiento, transporte y
expendio de gas licuado; la resolución exenta Nº 527,
de 1985 y la resolución exenta Nº 1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, y

Considerando:

1º. Que esta Superintendencia mediante resolu-
ción exenta Nº 74, de fecha 19.01.1999, autorizó a

Metrain S.A., RUT 78.470.400-9, ubicada en calle
Vía Norte Nº 050, comuna de Quilicura, Santia-
go, representada legalmente por el Sr. Iván Car-
bullanca Núñez, RUT 7.198.221-1, como Orga-
nismo de Técnico de Inspección Periódica y Re-
paración de Cilindros para GLP en Servicio, de
conformidad a lo establecido en la norma chilena
NCh957/85, ‘‘Cilindros portátiles soldados para
gases licuados de petróleo - inspección periódica
y reparación’’.

2º. Que mediante carta de fecha 25.10.2011,
ingresada a esta Superintendencia con ingreso OP
Nº 29635, la Sra. Verónica Moraga, en represen-
tación de la empresa Metrain S.A., solicitó la
eliminación o modificación del Resuelvo 3º de la
resolución exenta Nº 74, de 1999, en donde señala
lo siguiente: ‘‘La presente autorización no será
válida para inspeccionar y/o reparar cilindros que
haya fabricado, importado y comercializado Me-
train S.A.’’.

3º. Que el decreto supremo Nº 381, de 1990,
del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-
trucción, indica en el punto 1.1, del artículo 1º,
que ‘‘Los Organismos Técnicos que realicen esta

actividad, deberán actuar en forma totalmente inde-
pendiente e imparcial respecto de las empresas propie-
tarias de cilindros de GLP ...’’.

4º. Que según lo indicado en el Considerando
anterior, y a fin de dar cumplimiento al mandato
reglamentario se señaló en la resolución exenta Nº 74,
que la autorización otorgada a Metrain S.A. para
actuar como Organismo Técnico de Inspección no será
válida para inspeccionar y/o reparar cilindros de GLP,
que haya fabricado, importado y comercializado este
mismo Organismo Técnico.

5º. Que de acuerdo al análisis jurídico efectuado
por esta Superintendencia, lo indicado en el Conside-
rando 3° se refiere a que, en tanto, el organismo técnico
no tenga relación patrimonial con los cilindros de GLP
que se van a inspeccionar y/o reparar, no tiene restric-
ción para realizar dicha labor. Por ello, en la medida
que sí existan relaciones patrimoniales, se transgrede
el punto 1.1, artículo 1º del decreto supremo Nº 381, de
1990.

Resuelvo:

1º. Elimínase, el Resuelvo 3º de la resolución
exenta Nº 74 de fecha 19.01.1999, que se señala
en el Considerando 1º de la presente resolución.
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2°. Que la empresa Metrain S.A. podrá ins-
peccionar y/o reparar cilindros de GLP que haya
fabricado siempre que cumpla en todos los térmi-
nos, con lo establecido en el punto 1.1, artículo 1º
del decreto supremo Nº 381, de 1990.

3°. La presente resolución entrará en vigen-
cia a partir de la fecha de publicación en el Diario
Oficial.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Luis
Ávila Bravo, Superintendente de Electricidad y
Combustibles.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

29º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra ‘‘Co-
mercial e Industrial Tramahuel Ltda.’’, Rol 5.248-
2009. Por resolución de fecha 11 de junio de
2012, Tribunal resolvió tener por ampliada la
nómina de créditos reconocidos con el siguiente
crédito: Fs. 3.316, Feltrex S.A., por $61.663.368.-,
crédito valista. La Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Sexto Juzgado Civil de Santiago, en los au-
tos Rol 46.271-2011 se ha dictado, con fecha 12
de abril de 2012, la siguiente sentencia de quie-
bra: Vistos: El mérito de los antecedentes y lo que
disponen los artículos 1, 39, 43 número 1 y 52 de
la ley 18.175, se declara la quiebra en calidad de
comerciante a la Empresa Constructora Valencia
y González Limitada, RUT 77.991.510-7, del giro
de su denominación, representada por don Rodri-
go Valencia Osorio y don Marcial Luis González
Cox, ingenieros, ambos domiciliados en calle
Clorinda Wilshaw Nº 590, comuna de Ñuñoa.
Desígnase Síndico Provisional Titular a don Raúl
Zárate Marisio y a don Carlos Baeza Hidalgo, en
calidad de Síndico Suplente. El Síndico titular
provisorio incautará bajo inventario, todos los
bienes de la fallida, sus libros y documentos. Para
este objeto se le prestará el auxilio de la fuerza
pública, con amplias facultades. Diríjanse oficios
a la Empresa de Correos, Telégrafos, a fin de que
haga entrega de la correspondencia y despachos
telegráficos cuya destinataria sea la fallida, para
los efectos de lo preceptuado en el Nº 5 del
artículo 27 de la ley 18.175. Acumúlense al pro-
ceso de quiebra todos los juicios contra la fallida

que estuvieren pendientes ante otros Tribunales
de cualquier jurisdicción y que puedan afectar a
sus bienes, salvo las excepciones legales. Adviér-
tase al público que no debe pagar ni entregar
mercaderías a la fallida, so pena de nulidad de los
pagos y entrega. Las personas que tengan bienes
o papeles de la fallida deberán ponerlos dentro de
tercero día, a disposición del Síndico designado,
bajo pena de ser tenidos por encubridores o cóm-
plices de la quiebra, si así no lo hicieren. Hágase
saber a todos los acreedores residentes en el terri-
torio de la República, que tienen un plazo de
treinta días contados desde la fecha de publica-
ción de la presente sentencia para que se presen-
ten con los documentos justificativos de sus cré-
ditos y preferencias, bajo apercibimiento de que
les afectarán los resultados del juicio, sin nueva
notificación y notifíquese por carta aérea certifi-
cada a los acreedores que se hallen fuera de la
República indicándose el término de emplaza-
miento, todo bajo apercibimiento legal. Inscríba-
se esta resolución en el Registro de Interdicciones
y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de
Bienes Raíces de este Departamento y de aquellos
correspondientes a los inmuebles de propiedad de
la fallida. Cítase a primera junta constitutiva de
acreedores a la audiencia del trigésimo quinto día
hábil contado desde la publicación de la presente
sentencia, a las 9:00 horas, en la sala de audien-
cias del Tribunal. Se designa al Diario Oficial
para los efectos de practicar las notificaciones
que por aviso procedan, sin perjuicio de las que
puedan hacerse en los diarios comerciales. La
Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Empresa Constructora Victoria
Ltda.: Primer Juzgado de Letras de Antofagasta,
rol Nº 20.718-2001. Resolución de fecha 25 de
junio de 2012, se tuvo por acompañada Acta de
Incautación de bienes del fallido, se tendrá por
aprobado si no fuere objetado dentro del plazo
legal.- Hugo Yánez Calderón, Secretario Ad hoc.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: ‘‘Impresos Universitaria S.A.’’, 12º
Juzgado Civil de Santiago, rol 4512-2000, Síndi-
co Nicolás Montt Díaz, acompaña cuenta final de
administración de la quiebra, la que incluye el
movimiento de ingresos y egresos habidos en la
administración de la quiebra; se cita a junta de
acreedores con el objeto de aprobar la cuenta
final de Administración, para lo cual propone se
cite al decimoquinto día siguiente a la notifica-
ción por aviso de la cuenta final de administra-
ción, a las 12:00 horas, en las Oficinas del Síndi-

co, ubicadas en calle Compañía 1390, oficina
1507, Santiago y solicita su notificación por avi-
so: cuenta de activos: Citibank $81.986.- total
activo $81.986.- cuentas de pasivos: $0.-, total
pasivos $0.- Cuentas de resultados ingresos: Ven-
ta bienes muebles $255.582.776.-, intereses y
reajustes $44.244.979.-; traspaso administración
E. Ortiz $9.250.000.-, recuperación de impuesto
$32.409.534.-, ingreso por cobranza $12.703.812.
Total ingresos $354.191.101.- Cuentas de resul-
tados egresos: publicaciones legales $522.097.-,
seguros generales $4.219.090.-, gastos bancarios
$34.587.-, publicaciones de remate $6.372.766.-;
gastos menores $617.044.-; Dev. BCI Leasing
$1.000.000.-, servicios de vigilancia $582.920.-,
fletes $19.151.400.-, bodegaje maquinaria Tim-
son T-32 $7.973.152.-, bodegaje resguardo Doc.
Contable  $7.472.706. - ,  honorar ios  var ios
$4.048.133.-, honorarios síndico Enrique Ortiz
$7.644.096.-, honorarios especiales $1.111.111.-,
honorarios contables $13.146.109.-; honorarios
legales $4.987.510.-; honorarios del síndico
$19.602.129.-, Div. Aut. Créd. Preferentes
$255.624.265.- Total egresos $354.109.115.- Pro-
videncia, Santiago, 26 de enero de 2012. Por
ingresado a mi despacho con esta fecha. A fojas
1097: Téngase por presentada cuenta final del
síndico. Notifíquese mediante aviso publicado en
el ‘‘Diario Oficial’’. Cítese a junta de acreedores,
la que deberá celebrarse al decimoquinto día há-
bil siguiente a su notificación. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

3° Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre
Juicio de Quiebra, caratulado ‘‘Industrial y Co-
mercial VTL Ltda.’’, Rol C-3335-2010, declara-
da por resolución de fecha 17 de agosto de 2010
y publicada en el Diario Oficial con fecha 04/09/2010,
se ha verificado crédito en forma extraordinaria
con fecha 19 de agosto de 2011 a fojas 391 a favor
de Patricia Alejandra Neto Donoso por la suma de
$196.614, por remuneración mes diciembre de
2009; $196.614, por indemnización sustitutiva
aviso previo, $393.228, por indemnización por
años de servicios; $117.968 por recargo del 30%;
$137.629, por feriado legal; remuneraciones y
prestaciones laborales entre 31/12/2009 y la fe-
cha de convalidación del despido a razón de
$196.614 como remuneración mensual; todas las
sumas reajustadas y con intereses legales; costas.
La Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Quiebra Inmobiliaria Vicuña Hermanos S.A.:
Segundo Juzgado de Letras de Antofagasta, rol Nº
1.221-2008. Resolución de 20 de junio de 2012,
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