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2.- Apruébanse las nóminas de postulantes seleccionados para el otorgamiento
de subsidios habitacionales correspondientes al mes de noviembre de 2012 del
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, para el desarrollo de proyectos de
Equipamiento Comunitario y/o Mejoramiento del Entorno, de Mejoramiento de la
Vivienda en Bienes Comunes Edificados o de Ampliación de la Vivienda, en la
modalidad de Condominio de Viviendas Sociales, dispuesto en el número 1º de la
resolución exenta Nº 8.460, de 2012, de este Ministerio. Estas nóminas se adjuntan
y se entenderán formar parte de esta resolución. Fíjase además el número de
postulantes seleccionados, de acuerdo a la distribución de recursos efectuada por el
número 3º de esa misma resolución en los términos establecidos en el resuelvo 4º
y 5º de dicha resolución, por Región, según se indica en la siguiente tabla:

3.- Publíquese en un periódico de circulación regional, un aviso que indique
el lugar y fecha en que serán publicadas las nóminas de los postulantes selecciona-
dos y los respectivos proyectos, conforme al número 2º de esta resolución, las que
deberán contener, a lo menos, la comuna, el Título del cual se trate, el nombre de
cada postulante con su respectiva cédula nacional de identidad y el puntaje obtenido
por el grupo o persona.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial, comuníquese y archívese.- Francisco
Irarrázaval Mena, Ministro de Vivienda y Urbanismo (S).

Lo que transcribo para su conocimiento.- Manuel José Pau Villarino, Subse-
cretario de Vivienda y Urbanismo Subrogante.

Ministerio de Energía

OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. CONCE-
SIÓN DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN DE

ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Núm. 4.- Santiago, 15 de enero de 2013.- Vistos: Lo informado por la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su oficio Ord. Nº 6252/ ACC
582863/ DOC 348909 de 13 de junio de 2011, complementado por oficio Ord.
Nº11362/ ACC 785310/ DOC 537033 de 13 de diciembre de 2012; lo dispuesto en
los artículos 11 y 29 del DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
del DFL Nº 1, de 1982, del Ministerio de Minería, en adelante Ley General de
Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores; en las leyes Nº 18.410 y
Nº20.402; en la resolución Nº 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. Nº 6252/ ACC 582863/ DOC 348909 de 13 de junio de
2011, complementado por oficio Ord. Nº 11362/ ACC 785310/ DOC 537033 de 13
de diciembre de 2012, los cuales pasan a formar parte del presente acto administra-
tivo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley Nº 19.880.

Decreto:

1º.- Otórgase a Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Frontel, concesión
definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de la Araucanía, provincia
de Malleco, comuna de Lonquimay, las instalaciones de distribución de energía
eléctrica constitutivas de los siguientes proyectos:

2º.- El objetivo de estas instalaciones es suministrar servicio público de
distribución de energía eléctrica en las zonas de concesión que se definen en el
artículo 8º del presente decreto.

3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $708.868.000.- (setecien-
tos ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos).
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LLAMADO A PRECALIFICACIÓN
REGISTRO ESPECIAL INTERNACIONAL

RELICITACIÓN PROYECTO DE CONCESIÓN
AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ DE SANTIAGO

El Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), dentro del
marco de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, y acorde con la política
aeroportuaria del Gobierno, llama a postular a las empresas nacionales o extranje-
ras, para la inscripción en el Registro Especial Internacional de Precalificación para
la relicitación del proyecto de concesión denominado ’’Aeropuerto Internacional
Arturo Merino Benítez de Santiago’’.

El presente llamado de precalificación se enmarca dentro de la política de financia-
miento de infraestructura implementada por el Gobierno de Chile, que busca la
participación del sector privado en la construcción, conservación, reparación y
explotación de obras públicas.

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, uno de los principales y más
modernos de Latinoamérica, se encuentra ubicado a 17 kilómetros al nor-oeste de
la ciudad de Santiago de Chile, comuna de Pudahuel.

Este aeropuerto se encuentra actualmente operando bajo el régimen de Concesión
de Obra Pública. Sin embargo, frente al próximo término del actual contrato, y a fin
de efectuar mejoras en atención a las limitaciones operacionales y de crecimiento
que presenta el aeropuerto, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Obras
Públicas, ha dispuesto la relicitación de dicho contrato para dar continuidad a la
obra, considerando la flota proyectada de aeronaves y el flujo de pasajeros
nacionales e internacionales, además de las instalaciones aeronáuticas de apoyo
que sean necesarias.

REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES: Podrán solicitar la inscripción en el REI las perso-
nas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o formando parte
de un grupo, que hayan adquirido las Bases de Precalificación y que cumplan los
requisitos uniformes, objetivos y razonables establecidos en ellas.

ANTECEDENTES PARA EL REGISTRO: Las Bases de Precalificación estarán a la venta a
partir de la fecha de la presente publicación en el Diario Oficial y podrán ser retiradas
por los interesados y/o grupos interesados en las oficinas ubicadas en calle Merced
753, piso 7, Santiago, previo pago de las mismas en la Dirección de Contabilidad y
Finanzas del MOP, ubicada en calle Morandé Nº 71, Santiago. El valor unitario de las
Bases asciende a $300.000 + IVA. El plazo para entregar los antecedentes requeridos
en las Bases de Precalificación, para solicitar la inscripción en el Registro, vence 60
días antes de la fecha fijada para el Acto de Recepción de Ofertas y Apertura de
Ofertas Técnicas, conforme a lo establecido en las respectivas Bases de Licitación.

DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ministerio de Obras Públicas
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4º.- Copia de los planos generales de las obras, de la memoria explicativa y de
los restantes antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto,
quedarán archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

5º.- No se constituyen servidumbres legales, atendido a que las servidumbres
establecidas en los predios afectados se han constituido en forma voluntaria.

6º.- 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 deban ser otorgadas por los
organismos competentes.

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

8º.- Las zonas de concesión serán las comprendidas dentro de las poligonales
que se describen a continuación, según coordenadas UTM.

9º.- 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.

10º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
11º.- No se señalan los plazos por cuanto las obras se encuentran ejecutadas y

ya fueron construidas.
12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el

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

13º.- La concesión obliga a su titular a mantener la calidad de servicio y
suministro exigido por el ordenamiento jurídico vigente. En consecuencia, median-
te decreto supremo fundado podrá declararse caducada, si la calidad del servicio
suministrado no corresponde a las exigencias preestablecidas en dicho ordenamien-
to, 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.

14º.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalacio-
nes 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 Electricidad y Combustibles, de conformidad a los
reglamentos y normas técnicas aplicables.

Anótese, tómese razón, notifíquese y publíquese.- Por orden del Presidente de
la República, Sergio del Campo Fayet, Ministro de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Sergio del
Campo F., Subsecretario de Energía.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Quiebra: Séptimo Juzgado Civil de Santiago, en autos sobre quiebra de la
sociedad Inmobiliaria de Leasing Habitacional Chile S.A., Rol C-13633-2009. Por
resolución de 29 de enero de 2013, se tuvo por complementada el acta de incautación
de la sociedad fallida. Secretario.

MUERTE PRESUNTA

4º Juzgado Civil de Santiago. Rol Nº V-131-2012, ordena citar a José
Francisco Lefio Muñoz, desaparecido en el mes de octubre de 2006, causa sobre
declaración de muerte presunta. 3ª publicación.
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