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nales “SABEM”, cuya propietaria es Bernardina Cecilia Muñoz Ascencio,
RUT Nº 7.936.829-6, para impartir los cursos conducentes a la obtención de
licencia de conductor profesional Clase A2 y A4.- Sergio Stephan Orellana,
Secretario Regional Ministerial Transportes y Telecomunicaciones Región
Metropolitana.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

SOLICITA PERMISO PARA EFECTUAR EXTENSIONES PROVISORIAS
DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

Al señor
Director Regional
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
Presente.

Juan José Ledermann Díaz, chileno, ingeniero comercial, cédula nacional de
identidad Nº 12.918.844-8, domiciliado en Viña del Mar, Trece Norte Nº 810, en
representación de la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A., viene en solicitar
que en conformidad a lo establecido en el artículo 30° del DFL Nº 4, de 2006, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, disponga otorgar a su repre-
sentada permiso para efectuar extensiones provisorias de líneas de distribución
fuera de la zona de concesión en la Región de Valparaíso, según el plano de proyecto
que a continuación se detalla:

El proyecto contempla tres etapas en su ejecución, siendo éstas:

En su recorrido, las instalaciones de este proyecto sólo ocuparán bienes
nacionales de uso público.

Se acompañan en duplicado plano eléctrico, presupuesto y memoria explicativa.
Este permiso se requiere por el plazo de un año y tendrá el carácter de

provisorio, a objeto de solicitar en el intertanto la respectiva concesión de servicio
público.

Se hace la presente publicación en conformidad con lo establecido en el DFL
Nº 4, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Publicaciones Judiciales

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil de Talcahuano, en causa Rol Nº 47-2012, caratulada
“Fernández Torres” sobre declaración de muerte presunta, cítese a don Adán Jesús
Fernández Torres, RUT 14.927.037-K, desaparecido a los 10 años de edad desde
su último domicilio ubicado en Chillancito, comuna de Concepción, bajo apercibi-
miento de declararlo muerto presuntivamente. Primera citación.- Secretaria.
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