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Ministerio de Bienes Nacionales

(Extractos)

OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO DE
INMUEBLES FISCALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA, A LA SOCIE-
DAD ‘‘INVERSIONES Y SERVICIOS SUNEDISON CHILE LIMITADA’’

Mediante decreto exento Nº 868, de 17 de julio de 2013, el Ministerio de
Bienes Nacionales otorgó en concesión onerosa directa contra proyecto a la
sociedad ‘‘Inversiones y Servicios Sunedison Chile Limitada’’, RUT 76.168.904-
5, el inmueble fiscal ubicado en el sector Llanos de Chulo, comuna de Copiapó,
provincia de Copiapó, Región de Atacama; amparados bajo la inscripción global
que rola a fs. 527 vta. Nº 500, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Copiapó, correspondiente al año 1964; singularizados en el plano Nº
03101-1.193-C.R.; de una superficie aproximada de 47,38 has. y 70,22 has.

La concesión se otorga por un plazo de 30 años, contado desde la fecha de
suscripción de la escritura pública de concesión. La renta anual de la concesión de
los inmuebles será el equivalente en moneda nacional a UF 588.

Las concesiones se otorgan para destinar los inmuebles fiscales a la ejecución
y desarrollo de los proyectos energéticos denominados ‘‘SolChile III’’, con una
potencia instalada de al menos 28,18 MW (26,39 MWn).

Los contratos de concesión deberán suscribirse dentro del plazo de 30 días
contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto del decreto
de concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra disponible en el sitio web
del Ministerio de Bienes Nacionales.- Alfonso Domeyko Letelier, Abogado Jefe,
División Jurídica.

OTORGA CONCESIÓN ONEROSA DIRECTA CONTRA PROYECTO DE
INMUEBLES FISCALES EN LA REGIÓN DE ATACAMA, A LA SOCIE-
DAD ‘‘INVERSIONES Y SERVICIOS SUNEDISON CHILE LIMITADA’’

Mediante decreto exento Nº 869, de 17 de julio de 2013, el Ministerio de
Bienes Nacionales otorgó en concesión onerosa directa contra proyecto a la
sociedad ‘‘Inversiones y Servicios Sunedison Chile Limitada’’, RUT 76.168.904-
5, el inmueble fiscal ubicado en el sector Llanos de Chulo, comuna de Copiapó,
provincia de Copiapó, Región de Atacama; amparado bajo la inscripción global que
rola a fs. 527 vta. Nº 500, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Copiapó, correspondiente al año 1964; singularizado en el plano Nº
03101-1.194-C.R.; de una superficie aproximada de 147,81 has.

La concesión se otorga por un plazo de 30 años, contado desde la fecha de
suscripción de la escritura pública de concesión. La renta anual de la concesión de
los inmuebles será el equivalente en moneda nacional a UF 739,05.

Las concesiones se otorgan para destinar los inmuebles fiscales a la ejecución
y desarrollo de los proyectos energéticos denominados ‘‘SolChile IV’’, con una
potencia instalada de al menos 21,89 MW (20,53 MWn).

Los contratos de concesión deberán suscribirse dentro del plazo de 30 días
contado desde la fecha de publicación en el Diario Oficial del extracto del decreto
de concesión. El decreto con su texto íntegro se encuentra disponible en el sitio web
del Ministerio de Bienes Nacionales.- Alfonso Domeyko Letelier, Abogado Jefe,
División Jurídica.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

OTORGA A RP EL TORRENTE ELÉCTRICA S.A. CONCESIÓN PROVI-
SIONAL PARA LA MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA PANQUI

(Resolución)

Núm. 24.- Santiago, 9 de mayo de 2013.- Vistos: El 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, Ley
General de Servicios Eléctricos; su Reglamento aprobado por decreto N° 327, de
1997, del Ministerio de Minería; lo dispuesto en la Ley Nº 18.410, Orgánica de la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma
de razón.

Considerando:

1°.- Que RP El Torrente Eléctrica S.A., mediante presentación ingreso SEC
Nº21.530, de fecha 15.11.2012, solicitó una concesión eléctrica provisional para la
realización de estudios en la Región de la Araucanía, provincia de Cautín, comuna
de Curarrehue, con el objeto de evaluar el desarrollo de un proyecto de generación
eléctrica que se denominará ‘‘Mini Central Hidroeléctrica Panqui’’.

Nombre proyecto Región/Provincia/Comuna Plano Nº

Mini Central
Hidroeléctrica Araucanía/Cautín/Curarrehue PAN-PLN-001
Panqui PAN-PLN-002

2º.- Que la Mini Central Hidroeléctrica Panqui, respecto de la cual se
realizarán los estudios, estará ubicada en el sector denominado ‘‘Huitraco’’,
comuna de Curarrehue, provincia de Cautín, Región de la Araucanía. Dicha mini
central generará una potencia máxima de 9 MW.

3°.- Que los trabajos que se realizarán con motivo de la solicitud de concesión
provisional son:

Estudios Geológicos
Se realizarán estudios geológicos, básicamente en los sectores donde se

proyecta instalar la casa de máquinas de la central, la bocatoma y en algunos puntos
del trazado de la aducción como cruces de esteros importantes y la ubicación del
tanque de oscilación (chimenea de equilibrio), con la finalidad de definir las
características geotécnicas principales y conocer los niveles de resistencia de la
roca.

Prospecciones y Sondajes
Las prospecciones consisten en la toma de muestra del terreno (suelo) y rocas

del sector de interés, las que serán estudiadas, analizadas y sometidas a ensayos,
obteniendo así las características mecánicas y físicas del subsuelo. Las muestras se
obtienen haciendo excavaciones con maquinaria y en algunos casos por medio
manual.

También se realizarán sondajes para tomar ‘‘testigos’’ (muestras) del subsue-
lo, que serán sometidos a ensayos en el mismo lugar y también enviados a
laboratorios. Este trabajo se ejecuta empleando sondas de rotación y equipos
auxiliares.

Se prevé la ejecución de ensayos de sísmica de refracción, utilizando explo-
sivos, los que permitirán determinar preliminarmente los puntos de zonas rocosas
para los sondajes, así como ensayos geoeléctricos para la determinación de puntos
de agua.

Para la ejecución de estos trabajos se hace necesario que el personal especia-
lizado, junto a todo el equipamiento auxiliar, deban acceder a diferentes lugares para
realizar los estudios y tomas de muestras, lo que implica hacer pequeños senderos
o huellas para llegar a los puntos referidos, además que se deberá despejar la
superficie donde se trabajará.

Trabajos de Levantamiento Topográfico
Para este tipo de proyecto es fundamental y necesario hacer un levantamiento

topográfico de todo el sector o zona afectada, considerando los caminos existentes
y los que se construyan a futuro, trazado de la aducción por los predios afectados,
particularmente los cruces de los esteros importantes, zonas del tanque de oscilación
y de la casa de máquinas, áreas para la instalación de faenas, perfiles batimétricos,
entre otros.

Para la ejecución del trabajo de topografía se hace necesario que los especia-
listas, junto a sus equipos de medición, deban acceder a diferentes lugares para
marcar los puntos de referencia de apoyo al levantamiento topográfico, lo que
implica construir monolitos de hormigón, poner estacas de madera, clavar bande-
rillas y cintas coloridas de señalización, como asimismo, hacer pequeños senderos
o huellas para llegar a los referidos puntos, debido a la vegetación existente.

Trabajos de Estudios del Medio Ambiente
Estos estudios están dirigidos a analizar aspectos como la hidrología, calidad

de los recursos hídricos, la biota, diversidad y abundancia de la flora y fauna de la
zona. Adicionalmente, se requiere analizar aspectos demográficos, antropológicos
y socioeconómicos de las comunidades que pudiesen ser afectadas por el proyecto.

Para ejecutar las actividades recién indicadas, se deberán realizar varios
reconocimientos de terreno, puntuales y según requerimiento de la Autoridad
Ambiental, en los cuales especialistas de cada uno de los temas que serán analizados
recorrerán el área del proyecto, realizando mediciones, observaciones visuales,
tomando fotografías y filmaciones, sin alterar significativamente ningún elemento
ambiental o social presente en el área de estudio, debiendo sólo disponer de
autorización para ingresar a los lugares de interés.
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Para algunos casos puntuales, será necesario tomar muestras (por ejemplo
suelo, plantas y agua) y, eventualmente, la captura de ejemplares de fauna silvestre,
todo con su correspondiente permiso sectorial.

4°.- Que los predios donde será necesario realizar las exploraciones para el
estudio y definición del proyecto definitivo de las obras son los siguientes:

5º.- Que RP El Torrente Eléctrica S.A. es dueña del derecho de aprovecha-
miento de uso no consuntivo de aguas superficiales y corrientes sobre el río Pangui,
el cual adquirió a través de una compraventa que celebró con TBE Chile Asesorías
y Representaciones Ltda., con fecha 21.10.2010. El derecho de aprovechamiento de
agua se encuentra inscrito a nombre de la solicitante a fojas 162 vta., número 153,
del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de Pucón,
correspondiente al año 2010, e inscrito en el Catastro Público de Aguas con fecha
03.02.2011.

El derecho de aprovechamiento de aguas se otorgó en virtud de la resolución
afecta de la Dirección General de Aguas (DGA) Nº 64, de fecha 10.06.2010, para
captar un caudal sobre las aguas superficiales, de ejercicio permanente y eventual
del río Pangui, según lo siguiente:

El punto de captación (bocatoma) tiene las siguientes coordenadas UTM: N:
5.646.850, E: 277.700, huso 19, Datum Provisorio Sudamericano de 1956.

6°.- Que el presupuesto total de los estudios que se desarrollarán a través de la
concesión que se solicita, asciende a la suma de $138.000.000.- (ciento treinta y
ocho millones de pesos).

7º.- Que debido a que la solicitud no afecta bienes fiscales, esta Superintenden-
cia no efectuó la comunicación al Ministerio de Bienes Nacionales, a que se refiere
el artículo 20 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

8°.- Que atendido que la comuna de Curarrehue está declarada como zona
fronteriza, se solicitó a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, la
autorización que se refiere al artículo 20, inciso tercero de la Ley General de
Servicios Eléctricos, a través de oficio Ord. N° 1.468, de fecha 18.02.2013, la cual
fue otorgada mediante oficio público N° F-224, de fecha 20.02.2013, ingreso SEC
N° 2.947, de fecha 21.02.2013.

9°.- Que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, inciso primero de
la Ley General de Servicios Eléctricos, la solicitud de concesión fue publicada en
el Diario Oficial de fecha 02.01.2013, después de que un extracto de la misma se
publicara en el diario electrónico El Mostrador de fechas 13.12.2012 y 14.12.2012.

10º.- Que con motivo de las publicaciones antes señaladas, doña María
Verónica Bascuñán Dávila, en representación de Inversiones Vitacura S.A., presen-
tó de manera extemporánea un reclamo a la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles, ingreso SEC Nº 6.712, de fecha 19.04.2013, donde expuso lo
siguiente:

En primer lugar, señala que se desprende de la solicitud de concesión
provisional y de los derechos de aprovechamiento de agua del proyecto, que las
tuberías que van a conducir las aguas afectarían, entre otros predios, al camino
público denominado Panqui y/o S-987, que es un camino público administrado por
el Estado de Chile, y por lo mismo debió haberse notificado al Ministerio de Bienes
Nacionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la LGSE.

Agrega la reclamante que no consta en la tramitación la existencia de las dos
publicaciones en el diario de circulación nacional, tal como lo exige el artículo 20
de la LGSE.

Informa, además, que RP El Torrente Eléctrica S.A., en el año 2012 inició un
conjunto de demandas para constituir servidumbres de acueducto y de tránsito para
llevar a cabo su proyecto hidroeléctrico, por lo que actualmente la solicitante se
encuentra ante dos instituciones totalmente diversas, con radios de competencia
totalmente distintos, conociendo de una u otra forma sobre temas semejantes, como
lo son las servidumbres de acueducto y de tránsito que se requieren para desarrollar
el proyecto de la solicitante o el estudio del mismo.

Por último, la reclamante señala que en la solicitud de concesión provisional
no se desprende que el solicitante haya detallado adecuadamente en qué consistirán
los estudios o trabajos para desarrollar su proyecto, la extensión de la concesión
solicitada, lugares específicos donde se desarrollarán los levantamientos topográ-
ficos, etc.

En conformidad a lo anteriormente expuesto, la reclamante solicita que se
tenga por presentado su reclamo y que se adopten las medidas necesarias para tomar
una decisión fundada o para la corrección del procedimiento de ser necesario,
realizando las notificaciones nuevamente como corresponde y/o para un eventual
rechazo de la solicitud planteada.

11º.- Que respecto a lo señalado por Inversiones Vitacura S.A. en su reclamo,
esta Superintendencia estima que los argumentos expuestos en el mismo no
constituyen antecedentes suficientes para impedir el otorgamiento de la concesión
o su modificación, por las siguientes consideraciones:

En primer lugar, cabe hacer presente que dicha reclamación fue presentada a
este Organismo Fiscalizador fuera del plazo señalado en el artículo 20 de la LGSE,
esto es, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud
de concesión provisional en el Diario Oficial, lo que se verificó con fecha
02.01.2013. Debido a lo anterior, esta Superintendencia no dio traslado de la
reclamación a la empresa solicitante, teniendo en cuenta, además, que los argumen-
tos expuestos en la misma no constituyen impedimento suficiente para otorgar la
concesión provisional.

Por otra parte, en lo que respecta a que no se notificó al Ministerio de Bienes
Nacionales por la afectación de un bien nacional de uso público, como lo es el
camino S-987 o Panqui, es necesario tener en cuenta que la LGSE en su artículo 20
inciso primero, indica expresamente que dicho Ministerio será notificado en caso
de afectarse bienes fiscales, por lo que no corresponde la notificación para la
afectación de bienes nacionales de uso público, que tienen una naturaleza jurídica
distinta de los bienes fiscales.

Sin perjuicio de lo anterior, analizado el reclamo en lo que dice relación con
la existencia de dos órganos competentes, a saber, la Superintendencia de Electri-
cidad y Combustibles y el Juzgado de Letras de Pucón, que deben resolver sobre la
imposición de servidumbres, es necesario dejar claro que el objetivo de una
concesión provisional, tal como lo indica el artículo 4 de la LGSE, es ‘‘permitir el
estudio de los proyectos de las obras de aprovechamiento de la concesión definiti-
va’’, y no imponer servidumbres de ningún tipo. Es por esta razón que la interven-
ción del Juzgado de Letras de Pucón no se contrapone a la actuación de este
Organismo Fiscalizador.

En relación a que no existe registro de las publicaciones exigidas por la ley, es
del caso señalar que éstas se realizaron en las fechas indicadas en el considerando
9º, y que se puede tener acceso a ellas en virtud de lo establecido en la ley Nº 20.285,
Sobre Acceso a la Información Pública.

En lo que dice relación a que en la solicitud de concesión provisional no se
detallan los estudios o trabajos a realizar, esta Superintendencia considera que,
analizados los antecedentes que se acompañaron a la solicitud de concesión, éstos
se ajustan a los requerimientos exigidos en la LGSE, encontrándose descritos los
trabajos y estudios a realizar en forma extensa, en el considerando 3º de la presente
resolución.

12º.- Que el artículo 11 de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que
las concesiones provisionales serán otorgadas mediante resolución de la Superin-
tendencia.

13°.- Que del análisis de los antecedentes presentados, se estima que se ha dado
cumplimiento a la normativa sobre tramitación de solicitudes y otorgamiento de
concesiones provisionales en materia de electricidad, contenida en la Ley General
de Servicios Eléctricos y su Reglamento.

CP2 PAG.p65 23-07-2013, 17:5619



DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 20 Miércoles 24 de Julio de 2013 Nº 40.616

Resuelvo:

1º.- Otórgase a RP El Torrente Eléctrica S.A. concesión provisional para
efectuar los estudios del proyecto de las obras ‘‘Mini Central Hidroeléctrica
Panqui’’.

2°.- El plazo de la concesión provisional será de 24 meses. El inicio de los
estudios será en la misma fecha de la reducción a escritura pública de la resolución
administrativa que concede la concesión provisional, los que se realizarán de
acuerdo al siguiente cronograma:

3º.- La presente concesión provisional se otorga en conformidad con 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.

4º.- La concesión provisional que por este acto se otorga no exime el
cumplimiento de las demás obligaciones legales, como lo es acatamiento de la
legislación ambiental.

5°.- Que respecto de lo señalado en el reclamo reseñado en el Considerando
10º, se resuelve no ha lugar, en conformidad a lo razonado en el Considerando 11°.

6º.- La presente resolución deberá ser reducida a escritura pública por el
interesado, antes de treinta días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

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

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

Trigésimo Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Comercializadora de Carnes
All Meat S.A. causa Rol C-11.123-2011. Por resolución de fecha 20 de junio de
2013, que rola a fojas 1.076, se tuvo por verificado en período extraordinario crédito
por un monto de $1.919.974.- más intereses y reajustes a favor de Juana Rosa Díaz
Olmos.- El Secretario.

NOTIFICACIÓN

Embotelladora Llacolén S.A., Primer Juzgado Letras de Coronel, Rol 18-
2012, resolución de fecha 24 junio 2013, tuvo por verificado extraordinariamente
crédito de AFP Provida S.A. por $150.997.- más reajustes, intereses y recargos.
Alega preferencia Nº 5 artículo 2472 Código Civil.- Secretario(a).

NOTIFICACIÓN

Décimo Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Equipos y Construcciones S.A.,
causa Rol C-16.275-2012. Por resolución de fecha 22 de mayo de 2013, que rola a
fojas 5.698, se tuvo por verificado en período extraordinario crédito por un monto
de $1.737.170.- más intereses y reajustes a favor de Alex Villegas Arriagada.- El
Secretario.

NOTIFICACIÓN

Vigésimo Primer Juzgado Civil de Santiago, Quiebra Grupo Técnico S.A.,
Causa Rol C-3720-2013. Con fecha 19/6/2013. Síndico Acompañó inventario de
bienes muebles. Con fecha 25/6/2013, Resolución: A fojas 16. Por acompañado
inventario de bienes muebles de la fallida. Notifíquese por aviso. Secretario.

NOTIFICACIÓN

Quiebra: Juzgado de Letras de Parral, Rol C-4661-2004, por resolución de
fecha 29 de mayo de 2013, se fija audiencia para llevar a  efecto junta extraordinaria
de acreedores, del 7º día hábil siguiente a la notificación, materias a tratar: 1) Dar
cuenta de reintegro de los bienes del fallido; 2) Contratación especial de conformi-
dad al artículo 36 del Libro IV del Código de Comercio, de abogados para la
recuperación de activos para la masa; 3) Adoptar acuerdos sobre gastos incurridos
en juicios de recuperación de activos para la masa y administración del proceso de
quiebra, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 inciso 3º del Libro IV del
Código de Comercio; 4) Adoptar acuerdos sobre la enajenación de los activos de la
masa, a las 16:00 horas, en la oficina del Síndico en Av. Apoquindo 47, oficina 1702,
Las Condes, Santiago. Secretario.

NOTIFICACIÓN

27º Juzgado Civil Santiago. Quiebra ‘‘Sarika S.A.’’, Rol Nº C-3.722-2013. Por
resolución de 17 de julio 2013, se cita a Junta Constitutiva de Acreedores, en
segunda citación, la cual se celebrará al quinto día hábil contado desde la publica-
ción en el Diario Oficial y si recayere en día sábado o inhábil al día siguiente hábil,
a las 09:30 de la mañana en las dependencias de este Vigésimo Séptimo Juzgado
Civil de Santiago, con los acreedores que asistan, para tratar temas del artículo 108
del Libro IV del Código de Comercio. Secretaría.

NOTIFICACIÓN

Décimo Juzgado Civil de Santiago. Quiebra de Sociedad Comercial Titanium
Group Ltda. y Sociedad Comercial Titanium Group Ltda., causa Rol: C-37.685-
2009. Por resolución de fecha 8 de mayo de 2013, que rola a fojas 483, se tuvo por
verificado en período extraordinario crédito por un monto de $3.722.852.- más
intereses y reajustes a favor de Natalio Hurtado Montaño.- El Secretario.

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Trading Motors Corp Chile S.A.,
causa Rol C-18.342-2012. Por resolución de fecha 4 de junio de 2013, que rola a
fojas 633, se tuvo por verificado en período extraordinario crédito por un monto de
$395.706.- más intereses y reajustes a favor de María Teresa González Guajardo.-
El Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de San Miguel, en autos voluntarios sobre declaración
de muerte presunta, caratulados ‘‘Contreras Vera, Manuel’’, Rol V-85-2009, se cita
por segunda vez a don Manuel Abraham Contreras Vera, Cédula Nacional de
Identidad N°6.059.537-2, cuyo último domicilio conocido es calle Temístocles
5178, comuna de Pedro Aguirre Cerda, bajo apercibimiento de declararlo presun-
tivamente muerto.- La Secretaria.

MUERTE PRESUNTA

Juzgado Letras Victoria, Rol V-2-2013, caratulada ‘‘María Yolanda Ortega
Zúñiga’’, se ordenó citar a José Felicindo Ortega, se desconoce cédula de
identidad, nacido en Victoria, el 20 de enero de 1914, bajo apercibimiento de
declararlo muerto. Segunda citación. María Staub Peña, Secretaria Subrogante.

MUERTE PRESUNTA

Causa Rol Nº V-178-2013, caratulada Ramírez Cortés Miguel, muerte presun-
ta, 1º Juzgado Civil Rancagua, ordenó citar a don Cristian Adán Ramírez Ruiz,
RUT 10.794.284-K, desaparecido desde hace 18 años, ignorándose su actual
paradero. Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Cuarto Juzgado Civil de San Miguel, causa Rol V-437-2011, sobre declaración
de muerte presunta de don Juan José Valenzuela Arévalo, Cédula Nacional de
Identidad N° 4.220.827-2, cuyo último domicilio conocido es calle Don Bosco
3861, comuna de San Miguel. Se ordena su citación bajo apercibimiento de declarar
su muerte presunta. La Secretaria.

Decretos, Normas de Interés Particular y Publicaciones Judiciales
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