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fundamentan y fijar domicilio dentro del radio urbano de la comuna de Santiago.- 
Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Miranda Olivos, 
Jefe División Concesiones.

(IdDO 1037471)
EXTRACTO 16-SP23781

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa MEDIA NETWORKS SERVICES CHILE SPA, 
RUT Nº76.243.733-3, con domicilio en Avenida Providencia N°111, comuna de 
Providencia, Región Metropolitana, en el sentido de modificar su concesión de 
Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto supremo N°132 
de 2013, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar una nueva Estación Terrena (Gateway) a ubicarse 
en Chacalluta, comuna de Arica, XV Región, que se conectará al Satélite Eutelsat 
65WA (E65WA), según se indica a continuación.

La conexión a las redes públicas existentes, será a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos serán los que se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, 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 Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

(IdDO 1036972)
EXTRACTO 16-SP26499

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud 
presentada por la empresa COMUNICACIONES Y TELEFONÍA RURAL 
S.A., RUT Nº 96.756.060-K, con domicilio en Avenida del Valle Nº 928, oficina 
N° 101, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
la concesión de Servicio Público Telefónico, otorgada por los decretos supremos 
N° 156 de 1996 y Nº 75 de 1997 (y sus modificaciones), ambos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, a objeto de:

1. Modificar la concesión en el sentido de rectificar la ubicación de las estaciones, 
según se indica a continuación:

Las estaciones se conectarán a la red existente, a través de medios propios o 
de terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos máximos se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de 
la ley Nº 18.168, de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el 
que tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de la concesión, 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 Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo 
Miranda Olivos, Jefe División Concesiones.

(IdDO 1037092)
EXTRACTO 16-SP38140

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud, 
presentada por la empresa CONECT S.A., RUT Nº 96.965.220-K, con domicilio en 
Rosas Nº 2451, comuna de Santiago, Región Metropolitana, en el sentido de modificar 
su concesión de Servicio Intermedio de Telecomunicaciones, otorgada por decreto 
supremo N°193, de 2002, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a 
objeto de:

1. Instalar, operar y explotar un (1) radioenlace, según se indica a continuación:

El radioenlace se conectará a la red existente a través de medios propios o de 
terceros debidamente autorizados.

2. Los plazos son los que se indican a continuación:

La presente publicación se hace de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15º de la 
Ley Nº 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, a objeto de que el que 
tenga interés en ello pueda oponerse a la modificación de concesión, dentro del plazo 
de 10 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 Subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Edgardo Miranda 
Olivos, Jefe División Concesiones.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1037210)
OTORGA A EMPRESA HIDROELÉCTRICA CENTINELA S.A. 
CONCESIÓN DEFINITIVA PARA ESTABLECER EN LA REGIÓN 
DEL MAULE, PROVINCIA DE LINARES, COMUNA DE LINARES, 
LA  LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1X220 KV CENTINELA - EL PEÑASCO

Núm. 24.- Santiago, 16 de febrero de 2016.

Vistos:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en sus 
oficios Ord. Nº 17425/ ACC 1258444/ DOC 1053082, de fecha 24 de diciembre 
de 2015 y Nº 1123/ ACC 1276990/ DOC 1072219, de fecha 27 de enero de 2016; 
lo dispuesto en los artículos 11 y 29 del 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 Nº 1, 
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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 Nº 2.224, de 1978, que crea el 
Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley Nº 19.880, 
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos 
de los Órganos de la Administración del Estado; la resolución Nº 1.600 de 2008 de 
la Contraloría General de la República, y

Considerando:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en sus 
oficios Ord. Nº 17425/ ACC 1258444/ DOC 1053082, de fecha 24 de diciembre 
de 2015 y Nº 1123/ ACC 1276990/ DOC 1072219, de fecha 27 de enero de 2016, 
los que pasan a formar parte del presente acto administrativo, y de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 41 de la Ley Nº 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado.

Decreto:

Artículo 1º: Otórgase a empresa Hidroeléctrica Centinela S.A., concesión 
definitiva para establecer en la Región del Maule, provincia de Linares, 
comuna de Linares, una Línea de Transmisión denominada “Línea 1x220 kV 
Centinela - El Peñasco”, cuyo trazado se describe en el plano general de obras 
Nº HEC-LT-PGO-001, que a continuación se indica:

Artículo 2º.- El proyecto consiste en la construcción y posterior operación de 
una línea de transmisión de categoría C, de simple circuito en una tensión nominal 
de 220 kV, que se extenderá en una longitud total aproximada de 15.5 kilómetros, 
en la comuna y provincia de Linares, Región del Maule.

La línea tendrá por finalidad transmitir la energía generada por las centrales 
de paso Centinela y El Castillo, hacia el Sistema Interconectado Central (SIC), 
interconectando la Subestación Centinela ubicada en la localidad de Pejerrey, 
comuna de Linares, con la futura línea de transmisión adicional denominada San 
Fabián - Ancoa, de propiedad de Transnet S.A, ubicado en el sector denominado El 
Peñasco, aumentando la potencia y energía disponibles en el Sistema Interconectado 
Central (SIC), mejorando la seguridad y continuidad del suministro eléctrico a 
mediano y largo plazo.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras, asciende a $5.057.500.000.- 
(cinco mil millones cincuenta y siete mil quinientos pesos).

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

Artículo 5º.- Las instalaciones ocuparán bienes nacionales de uso público y 
diversos predios particulares, sobre estos últimos será necesario constituir servidumbre 
eléctrica, en los términos que señala artículo 7º de este decreto, salvo en los casos 
en que se han constituido servidumbres voluntarias.

Artículo 6º.- Apruébense los planos especiales de servidumbre que se indica 
en el artículo 7º del presente decreto.

Artículo 7º.- Constitúyanse, de acuerdo con lo que sobre el particular establece 
la Ley General de Servicios Eléctricos, las servidumbres para el establecimiento de 
la línea de transmisión eléctrica 1x220 kV Centinela - El Peñasco, en los predios 
que se indican a continuación:
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Artículo 8º.- Las líneas podrán atravesar los ríos, canales, las líneas férreas, 
puentes, acueductos, cruzar calles, caminos y otras líneas eléctricas.

En particular, la línea de transmisión eléctrica 1x220 kV Centinela - El Peñasco, 
línea afectará las líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican 
a continuación:

Estos cruzamientos se ejecutarán en conformidad con las prescripciones que 
establecen los reglamentos, de manera que garanticen la seguridad de las personas 
y propiedades.

Artículo 9º.- 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 10º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 11º.- El inicio de los trabajos será a partir de los 60 días siguientes a la 
fecha de reducción a escritura pública del decreto que otorga la concesión eléctrica y 

su plazo de ejecución será de 37 meses, a contar de la fecha de inicio de los trabajos. 
Los plazos para su terminación por etapas serán los siguientes:

Artículo 12º.- El presente decreto deberá ser reducido a escritura pública por el 
interesado, antes de quince días contados desde su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13º.- 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 14º.- 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 15º.- 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, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

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 1037207)
NOTIFICACIÓN

Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Quiebra Inmobiliaria Altos del Yobilo 
Limitada, Rol C-8597-2014. Fallida formuló proposiciones convenio simplemente 
judicial; acompañó documentos y patrocinio y poder. Tribunal resolvió: Santiago, 
veintiuno de junio de dos mil dieciséis. A lo principal: Por presentada propuesta de 
Convenio Judicial. Se cita a Junta de Acreedores, para efectos de lo dispuesto en el 
artículo 187 de la ley 18.175 para el 35º día hábil de publicado el aviso correspondiente. 
Notifíquese mediante aviso. Al primer otrosí: por acompañados, con citación. Al 
segundo otrosí: téngase presente. Resolvió doña María Paula Merino Verdugo, Juez 
Titular. Texto de proposiciones es siguiente: Texto del Convenio: Con el objeto de 
regular las relaciones con nuestros acreedores, el convenio tiene el siguiente tenor. 
Acreedores a quienes afectará el presente Convenio: El Convenio propuesto contiene 
las normas que regirán las relaciones jurídicas, comerciales y financieras de 


