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 Resolución:

Primero: Modifíquese el resuelvo primero de Res. exenta N° 806, de fecha 30 
de septiembre de 2015, de esta Seremi, en el sentido de reemplazar la tabla inserta 
por la siguiente:

Segundo: Modifíquese en la nómina de selección del mes de septiembre, la 
cual es parte integrante de la resolución exenta N° 806/2015:

• El monto de la columna que señala el pago UF PSAT, y el pago del PHS 
que se pagará por la postulante doña Eva Garrido Cangana:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

• El monto de la columna que señala el pago UF PSAT, que se pagará por las 
postulantes doña Valentina del Carmen Hinojosa Peña, Graciela Yerki Ilaja 
Ayavires y Juana del Carmen Pañalillo Ruz:

DONDE DICE:

DEBE DECIR:

Segundo: Incorpórese la modificación señalada en la correspondiente publicación 
en el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Carvajal González, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 962566)
OTORGA A EMPRESA ELÉCTRICA CHILQUINTA ENERGÍA S.A., 
CONCESIÓN DEFINITIVA DE SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCIÓN 

EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

Núm. 103.- Santiago, 11 de septiembre de 2015.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
Oficio Ord. N° 10922/ ACC 1192266/ DOC 982293, de 18 de agosto de 2015; lo 

dispuesto en los artículos 11° y 29° del D.F.L. N° 4/20.018, de 2006, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado 
y sistematizado del D.F.L. N° 1, de Minería, de 1982, en adelante Ley General de 
Servicios Eléctricos, y sus modificaciones posteriores; en la ley N° 18.410 ; en el 
decreto ley N° 2.224, de 1978, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión 
Nacional de Energía; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General 
de la República, y

Considerando:

Considerando: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles en su Oficio Ord N° 10922/ ACC 1192266/ DOC 982293, de 18 de 
agosto de 2015, el cual pasa a formar parte del presente acto administrativo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la ley N° 19.880.

Decreto:

1° Otórgase a empresa eléctrica Chilquinta Energía S.A., en adelante, Chilquinta, 
concesión definitiva para establecer, operar y explotar en la Región de Valparaíso, 
provincias de Valparaíso, Marga Marga, San Antonio y Los Andes, en las comunas 
de Concón, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, San Antonio, Santo Domingo y 
Los Andes, respectivamente, las instalaciones de servicio público de distribución 
de energía eléctrica constitutivas de los proyectos que se detallan a continuación:

2° Las instalaciones eléctricas, estarán destinadas al servicio público de 
distribución de energía, con el objetivo de proporcionar suministro eléctrico a 
usuarios finales.

3° El presupuesto del costo de las obras asciende a $766.304.802.- (setecientos 
sesenta y seis millones trescientos cuatro mil ochocientos dos pesos).

4° Copias de los planos generales de las obras, de las memorias explicativas y 
de los demás antecedentes técnicos que pasan a formar parte del presente decreto, 
quedarán archivados en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
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5° En su recorrido, las instalaciones afectarán bienes nacionales de uso público.
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 deban ser otorgadas por 
los organismos competentes.

7° La zona de concesión solicitada no se superpone con zonas otorgadas con 
anterioridad a otras empresas distribuidoras, ni afecta a otras líneas eléctricas, ni a 
otras obras o instalaciones existentes.

8° 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.

9° La zona de concesión será la comprendida dentro de las poligonales que 
se describen a continuación y que aparecen demarcadas en los planos de zonas de 
concesión y se describen para cada proyecto de la siguiente forma:
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10° 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.

11° Esta concesión se otorga por plazo indefinido.
12° Las obras correspondientes han sido ejecutadas y están en servicio, 

encontrándose concluidos los trabajos respectivos. Por lo anteriormente expuesto, 
no se consignan plazos de inicio, término y total de las obras.

13° El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el interesado, 
antes de quince días contados desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

14° 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.

15° El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las instalaciones 
cuando ellas queden inutilizadas para el objeto 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 en el Diario Oficial y en el 
sitio web del Ministerio de Energía.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Máximo Pacheco M., Ministro de Energía.

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

Publicaciones Judiciales

Convenios

(IdDO 962734)
NOTIFICACIÓN

30° Juzgado Civil Santiago. Convenio Judicial Preventivo Sociedad Max 
Service Seguridad Industrial S.A. Rol C-5018-2013. Veedor Fco. Cuadrado S. 
Con fecha 22/10/15 a Fs. 2531, Tribunal resolvió: A fojas 2530: Téngase por 
acompañado segundo reparto provisorio de fondos en el presente convenio judicial 
preventivo, téngase el mismo por aprobado si no fuere objetado dentro de tercero 
día. Notifíquese mediante aviso a publicar en el Diario oficial. Pago de la segunda 
cuota de intereses pactada en el Convenio Judicial Preventivo aprobado. Monto 
total reparto: $61.471.561.- Secretario.

Juicios de Quiebras

(IdDO 962635)
NOTIFICACIÓN

En quiebra “Accura Systems Chile Tecnología en Revestimiento S.A.”, seguida 
ante el 25° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-20203-2012, a fojas 5703, se tuvo por 
verificado crédito en período extraordinario de la sociedad Savino del Bene Chile 
S.A. por la suma de $25.402.920.- El Secretario.

(IdDO 962781)
NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado Civil de Concepción, en autos sobre juicio de quiebra caratulado 
“Comercializadora de Productos de Ferretería Industrial Serfecom Ltda.”, Rol 
C-7974-2014, se ha tenido por verificado crédito en forma extraordinaria a favor 
de Masaval S.A.G.R., dicho crédito asciende a $14.085.730, más intereses y costas, 
además se tuvo por alegada preferencia del art. 2481 N° 1 del Código Civil. Lo 
anterior, de acuerdo a resolución de fojas 507 de fecha 20 de octubre de 2015, lo 
que notifico a los interesados.- Secretaria (s).

(IdDO 962704)
NOTIFICACIÓN

16º Juzgado Civil de Santiago. Quiebra “Comercializadora Importadora 
y Exportadora Liberty Limitada”, Rol C-18.839-2014. Por resolución de fecha 


