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La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15° 
de la ley N° 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que 
el que tenga interés en ello pueda oponerse a la solicitud de modificación, dentro 
del plazo de 30 días hábiles contados desde la presente publicación. De existir 
oposición, ésta deberá presentarse por escrito ante el Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones, ser fundada, adjuntar todos los medios de prueba que 
acrediten los hechos que la fundamentan, y fijar domicilio dentro del radio urbano 
de la comuna de Santiago.

Por orden del Sr. Subsecretario de Telecomunicaciones, Jefe División 
Concesiones (S).

Ministerio de Energía

OTORGA A VALLELAND SpA CONCESIÓN DEFINITIVA PARA 
ESTABLECER LA “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1X220 kV ESTANCIA 
EL ROMERO A LÍNEA 1X220 kV MAITENCILLO - CARDONES” EN 
LA REGIÓN DE ATACAMA, PROVINCIA DE HUASCO, COMUNA DE 

VALLENAR

Núm. 140.- Santiago, 18 de noviembre de 2014.- Visto: Lo informado por 
la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su oficio Ord. N° 12272, 
ACC 1080381, DOC 866793, de fecha 5 de noviembre de 2014; lo dispuesto en 
el decreto con fuerza de ley Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado 
del decreto con fuerza de ley N° 1 de Minería, de 1982, Ley General de Servicios 
Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e indistintamente “Ley 
General de Servicios Eléctricos” y sus modificaciones posteriores; en el decreto 
ley N° 2.224, de 1978, del Ministerio de Minería, que crea el Ministerio de 
Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la ley N° 19.880, que establece 
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de 
la administración del Estado; en la resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República, y

Considerando: Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles en su oficio Ord. N° 12.272, ACC 1080381, DOC 866793, de fecha 
5 de noviembre de 2014, el que pasa a formar parte del presente acto administrativo, 
y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19° y 41° de la Ley N° 19.880, que 
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la administración del Estado.

Decreto:

Artículo 1°.- Otórgase a Valleland SpA concesión definitiva para establecer en 
la Región de Atacama, provincia de Huasco, comuna de Vallenar, las instalaciones 
de transmisión de energía eléctrica correspondientes al proyecto que se detalla a 
continuación:

 Nombre Proyecto Región / Provincia / Comunas Plano
 Línea de transmisión 1x220 kV
 Estancia El Romero a Línea
 1x220 kV Maitencillo - Cardones Atacama/Huasco/Vallenar PG-01

Artículo 2°.- El proyecto denominado “Línea de transmisión 1x220 kV Estancia 
El Romero a Línea 1x220 kV Maintencillo - Cardones” tiene como objetivo transmitir 
la energía generada en las plantas fotovoltaicas denominadas VALLELAND II y 
VALLELAND III, las cuales suman en potencia nominal un total de 60 MW.

La citada línea de transmisión, destinada al servicio de transporte de energía 
eléctrica, iniciará su recorrido en la Subestación Elevadora Valleland, finalizando 
en la Línea Eléctrica 1x220 kV Maitencillo - Cardones.

Artículo 3°.- El presupuesto del costo de las obras asciende a $1.432.737.997 
(mil cuatrocientos treinta y dos millones setecientos treinta y siete mil novecientos 
noventa y siete pesos).

Artículo 4°.- Copias del plano general de las obras, de los planos especiales de 
servidumbres, de la memoria explicativa de las mismas y de los restantes antecedentes 
técnicos que pasan a formar parte del presente decreto, quedarán archivados en la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Artículo 5°.- En su recorrido el proyecto utilizará bienes nacionales de uso 
público y predios particulares, sobre los cuales se impondrán servidumbres forzosas, 
en los términos que dispone la Ley General de Servicios Eléctricos.

Artículo 6°.- Apruébanse los planos de servidumbre que se indican en el 
artículo 7° del presente decreto.

Artículo 7°.- Constitúyanse de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el tendido de la línea 
de transmisión en los predios que se indican a continuación:

Artículo 8°.- Las líneas podrán atravesar ríos, canales, 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.

En su recorrido la línea afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones 
existentes que a continuación se indican:

Artículo 9°.- La presente concesión se otorga en conformidad a lo dispuesto 
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.

Artículo 10°.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11.- El plazo de inicio de la construcción del proyecto será dentro 
de 30 días contados desde la fecha de reducción a escritura pública del presente 
decreto, y el plazo para su término es de 110 días, a contar de su fecha de inicio. El 
cronograma de las actividades del proyecto es el siguiente:
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Artículo 12.- 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.

Artículo 13.- El concesionario estará obligado a prestar el servicio de transporte 
de energía eléctrica en las condiciones de calidad y continuidad que establezcan la 
ley y los reglamentos.

Artículo 14.- El concesionario estará obligado a levantar íntegramente las 
instalaciones 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 conformidad a los reglamentos y normas técnicas aplicables.

Artículo 15.- La concesión que por este acto se otorga no exime del cumplimiento 
de las demás obligaciones legales, como lo es el acatamiento de la legislación ambiental 
en forma previa a la ejecución de las obras que se amparen en esta concesión.

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.

Instituto de Capacitación Conocimiento SpA

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta extraordinarias de accionista de “Instituto de Capacitación 
Conocimiento SpA”, a celebrarse el día viernes 6 de marzo de 2015, a las 18:00 hrs., 
en las dependencias de la Empresa ubicada en Doctor Sótero del Río 326, oficina 
1002, comuna de Santiago.

TABLA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA:

Modificación de estatuto en su título tercero; Artículo Décimo: De la 
representación y administración de la Sociedad, modalidad de administración y 
personas que la ejercerán.

PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS:

De conformidad a la ley, tendrán derecho a participar en las juntas de accionistas 
y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el registro 
de Accionistas a la fecha de su celebración. La calificación de poderes se efectuará 
el día de la celebración de las juntas citadas, hasta antes de su inicio.

Cita en conjunto, accionistas mayoritarios: Gisela Juliana del Carmen Guzmán 
Castillo y Cinthia Paola Mayorga Aguilar.

Santiago, 12 de febrero de 2015.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

NOTIFICACIÓN

3° Juzgado Civil de San Miguel. En los autos Rol 73.361-2014. Por resolución 
de fecha 29 de enero de 2014 se ha dictado la siguiente sentencia de quiebra y por 
resolución de fecha 6 de febrero de 2014, se ha complementado la referida sentencia 
según el siguiente tenor: Vistos: Que, a fojas 2, don César Andrés Mardones Saldías, 
comerciante, en representación de Comercial Cesmar Chile S.A., solicita se declare la 
quiebra respecto de Digital Colours E.I.R.L., del giro de su denominación, representada 
por don Carlos Andrés Márquez Araneda. Funda su pretensión en que la demanda se 
encuentra en la hipótesis del artículo 43 N° 1 del Libro IV del Código de Comercio, 
ha cesado en el pago de una obligación mercantil que consta de título ejecutivo, 
consistente en un pagaré aceptado y firmado ante notario público, documento que 
no ha sido pagado por la empresa deudora. Considerando: El mérito de lo expuesto 
y teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 41, 43, 45, 52, 54, 64, 
66, 67 y siguientes del Libro IV del Código de Comercio; 1, 3 y 7 del Código de 
Comercio; Art. 1° de la ley 18.046; 159 y 170 del Código de Procedimiento Civil, 
se resuelve: Que se declara la quiebra de la sociedad Digital Colours E.I.R.L., RUT 

Sociedad Constructora Las Encinas S.A.

PRIMERA CITACIÓN JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se cita a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de 
Accionistas a celebrarse el próximo día 6 de marzo de 2015, a las 12:30 horas, 
en las dependencias ubicadas en Santiago, calle Bandera 341, piso 3, oficio de 
la Notaría de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, Comuna de Santiago, 
a fin de tratar las siguientes materias: Rehabilitación de la sociedad; elección 
de nuevo Directorio; designación de diario para publicación de citaciones; 
designación de inspectores de cuentas; abrir nuevos Libros de Actas para 
Juntas de Accionistas, Registro de Accionistas, Talón de Acciones, Registro 
de Apoderados, contabilidad y cualquier otro que sea necesario de acuerdo a 
la ley y los estatutos; emisión nuevos títulos de acciones; y conferir mandato 
especial. Participación en la Junta: Tendrán derecho a participar en la Junta 
los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a más tardar 5 
días antes de la fecha de la Junta, fecha de cierre del Registro. La calificación 
de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, desde las 
doce horas, en el mismo lugar en que se efectuará la Junta.

EL DIRECTORIO


