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4. Es obligación de la nueva concesionaria el conocimiento y cumplimiento 
de las disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y modificaciones, en 
lo que le sean aplicables.

Anótese, tómese razón, comuníquese, notifíquese a la interesada y 
publíquese en el Diario Oficial.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Enoc 
Araya Castillo, Jefe División Concesiones.

Solicitudes de Telecomunicaciones

(IdDO 1036145)
EXTRACTO 16-SP47009

Se ha recibido en la Subsecretaría de Telecomunicaciones una solicitud 
presentada por la empresa COMERCIAL WASHINGTON ERNESTO OYARCE 
SAZO E.I.R.L., RUT Nº76.106.235-2, con domicilio en Pasaje Uno Nº 2010, Villa 
Verde, comuna de Molina, VII Región, en el sentido de obtener una concesión de 
Servicio Público de Transmisión de Datos, a objeto de:

1. Instalar, operar y explotar una red de fibra óptica, cuyas características se 
indican a continuación:

Tipo Fibra :  Monomodo G.657
Longitud de onda :  1.310 y 1.490 (n.m.)
Capacidad de subida :  1,25 Gbps.
Capacidad de bajada :  2,5 Gbps.
Nº de filamentos :  72.

2. Instalar, operar y explotar un nodo de control, cuyas características se indican 
a continuación.

La zona de servicio de la concesión comprende la comuna de Molina, VII Región.
3. 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 al otorgamiento 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.

Ministerio de Energía

SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA

(IdDO 1036288)
OTORGA A MEDITERRÁNEO S.A. CONCESIÓN DEFINITIVA 
PARA ESTABLECER LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
“LÍNEA 2X220 KV ALTO RELONCAVÍ TRAMO II” EN LA REGIÓN 

DE LOS LAGOS

Núm. 65.- Santiago, 5 de mayo de 2016.

Visto:

Lo informado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en su 
oficio Ord. Nº 4805/ACC 1318103/DOC 1115042, de fecha 20 de abril 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, de Minería, de 1982, 
Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energía eléctrica, en adelante e 
indistintamente “Ley General de Servicios Eléctricos”; 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; en el oficio RR.EE. 
(Difrol) Of. Público Nº F-733, de fecha 10 de junio de 2015, de la Dirección 

Nacional de Fronteras y Límites del Estado; en 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 su 
oficio Ord. Nº 4805/ACC 1318103/DOC 1115042, de fecha 20 de abril de 2016, 
que pasa a formar parte del presente acto administrativo, de acuerdo a lo dispuesto 
en el artículo 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 Mediterráneo S.A. concesión definitiva para establecer 
las instalaciones de transmisión de energía eléctrica correspondiente al proyecto 
denominado “Línea 2x220 kV Alto Reloncaví Tramo II”, el cual se detalla a 
continuación:

NOMBRE DEL
PROYECTO REGIÓN/PROVINCIA/COMUNA PLANO GENERAL

DE OBRAS Nº
“Línea 2x220 kV 
Alto Reloncaví 

Tramo II”
Los Lagos/Llanquihue/Cochamó

CE-PG-T2-01
(de fecha 2 de septiembre de 

2014, REV-A)

Artículo 2º.- El proyecto que se pretende establecer consiste en una línea de 
transmisión de energía eléctrica de doble circuito trifásico con una tensión nominal de 
220 kV y una longitud total de 3.462,60 metros, cruzando el Estuario de Reloncaví.

La “Línea 2x220 kV Alto Reloncaví Tramo II” forma parte del proyecto 
denominado “Línea 2x220 kV Alto Reloncaví” cuya finalidad es inyectar al Sistema 
Interconectado Central (SIC) la energía eléctrica generada por la “Central de Pasada 
Mediterráneo”, permitiendo satisfacer la demanda de energía eléctrica en los 
principales centros de consumo del país, preservando la seguridad y confiabilidad 
del suministro eléctrico.

Artículo 3º.- El presupuesto del costo de las obras asciende a la suma de 
$6.254.226.140.- (seis mil doscientos cincuenta y cuatro millones doscientos 
veintiséis mil ciento cuarenta pesos).

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

Artículo 5º.- En su recorrido la línea de transmisión proyectada ocupará bienes 
nacionales de uso público y propiedades particulares. Sobre estas últimas no será 
necesario imponer servidumbres forzosas, debido a que la solicitante es propietaria 
de los inmuebles contemplados en el trazado del proyecto.

Artículo 6º.- La línea podrá 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.

En su recorrido, la “Línea 2x220 kV Alto Reloncaví Tramo II” afectará las 
líneas eléctricas, obras e instalaciones existentes que se indican a continuación:

Instalación 
Existente

Nivel de 
Tensión Entre Estructuras Propietario Plano

Línea de media 
tensión 13,2 kV 182 183 SAESA S.A. CE-CR-T2-01

Artículo 7º.- 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 8º.- Esta concesión se otorga por plazo indefinido.

Artículo 9º.- El plazo de inicio de los trabajos será después de 12 meses desde 
la fecha de reducción a escritura pública del respectivo decreto de concesión, y el 
plazo para su terminación será de 18 meses, a contar de la fecha de inicio de los 
trabajos hasta la terminación total de las obras. Las obras se desarrollarán de manera 
simultánea y los plazos para terminación por etapas y secciones serán los siguientes:
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 Construcción montaje y puesta en servicio                   
1 Instalación de faenas                   

2 Despeje de franja, habilitación de accesos 
y replanteo                   

3 Excavación y construcción de fundaciones                   
4 Montaje de estructuras                   

5 Tendido de conductores e instalación de 
accesorios                   

6 Pruebas y Puesta en Servicio                   
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Artículo 10º.- El presente decreto deberá ser publicado en el Diario Oficial, 
en el plazo de 30 días contados desde la fecha de su total tramitación y en el sitio 
electrónico del Ministerio de Energía, dentro de los 15 días siguientes a dicha 
publicación. Además, el concesionario deberá reducir a escritura pública antes de 
15 días contados desde esta última publicación. Copia de dicha escritura deberá 
remitirse a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en el plazo de 15 
días, contados desde el otorgamiento de ese instrumento.

Artículo 11º.- 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 12º.- 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.

Publicaciones Judiciales

Juicios de Quiebras

(IdDO 1036624)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Annplast Limitada. Vigésimo Juzgado Civil de Santiago, causa Rol 
C-10466-2009. Por resolución de fecha 14 de junio de 2016, se ordenó notificar 
por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la quiebra promovido por la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Secretaría.

(IdDO 1036620)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Comercializadora de Carnes All Meat S.A. Trigésimo Juzgado Civil 
de Santiago, causa Rol C-11123-2011. Por resolución de fecha 9 de junio de 2016, 
se ordenó notificar por aviso la solicitud de sobreseimiento definitivo de la quiebra 
promovido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Secretaría.

(IdDO 1036241)
NOTIFICACIÓN

Extracto verificación extraordinaria de crédito en quiebra caratulada “Instituto 
Chileno Norteamericano de Cultura”. Décimo Segundo Juzgado de Santiago, Rol 
C-1257-2012. Por resolución de fecha 14 de abril de 2016 se tuvo por verificado 
en periodo extraordinario, crédito del Banco de Chile por la suma de $25.000.000.- 
más intereses pactados, penales y las costas. Lo que se notificó a los interesados.- 
Secretario.

(IdDO 1036621)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: Soc. Procesadora de Alimentos Ipanema Ltda. Noveno Juzgado Civil 
de Santiago, causa Rol C-557-2002. Por resolución de fecha 15 de junio de 2016, 
se ordenó notificar por aviso el sobreseimiento definitivo de la quiebra promovido 
por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Secretaría.

Muertes Presuntas

(IdDO 1036284)
MUERTE PRESUNTA

3º Juzgado Civil de Antofagasta. En autos sobre declaración de muerte presunta, 
Rol V-56-2016, se ordenó, a solicitud de doña Julia Barrera Herrera, RUT 7.927.384-
8, citar por tercera vez a don Manuel Francisco Barrera Barrera, RUT 1.659.322-2, 
cuyo último domicilio fue en la ciudad de Antofagasta, bajo apercibimiento de 
declararlo muerto presunto.- Rosa Rivera Rojas, Secretaria.

(IdDO 1036281)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Primer Juzgado Civil de Chillán, causa Rol: V-8-2016, sobre declaración 
de muerte presunta, cítese por primera vez a don José Ignacio Campos Umaña, 
RUT: 7.135.511-K, bajo el apercibimiento de declararlo muerto, si no comparece 
dentro del plazo legal.- Solicitante doña Victoria del Carmen Campos Umaña, RUT: 
7.435.278-2.- Secretaría del Primer Juzgado Civil de Chillán.

(IdDO 1036393)
MUERTE PRESUNTA

Cuarto Juzgado Civil de Talca, en autos voluntarios sobre muerte presunta, 
Rol V-59-2015, caratulado “Rojas”, ordenó efectuar la primera citación a los 
desaparecidos, don Vitalicio Fuentes y doña María Encarnación Toledo, último 
domicilio conocido Población Carlos Spano Nº 662, de la comuna y ciudad de 
Talca, bajo el apercibimiento de declararlos presuntivamente muertos, conforme lo 
disponen los artículos 80 y siguientes del Código Civil y artículos 817 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil.

(IdDO 1036305)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras y Familia Los Lagos, autos sobre declaración de Muerte 
Presunta, Rol V-12-2016, caratulados “Loy”: ordena citar por segunda vez al 
desaparecido Víctor Isidor Loy Silva, C.I. 8.060.032-1, cuyo último domicilio 
conocido fue en Futrono; bajo apercibimiento de declararlo muerto si no comparece 
dentro de plazo.- Secretario.

(IdDO 1036310)
MUERTE PRESUNTA

Juzgado de Letras de Ancud, en autos seguidos sobre muerte presunta, Rol 
V-34-2011, se cita a don Juan Carlos Ulloa Contreras, nacido el 14 de septiembre 
de 1969, cuyo último domicilio se registró en el sector rural de Lechagua sin número, 
Ancud, bajo apercibimiento de declarar presuntivamente su muerte. Segunda 
citación.- Macarena Muñoz Contreras, Secretaria titular.

(IdDO 1036283)
MUERTE PRESUNTA

Ante el Segundo Juzgado Civil de Chillán, causa Rol: V-20-2016, sobre 
declaración de muerte presunta, cítese por segunda vez a don Eduardo Valdés 
Alarcón, RUT: 3.674.348-4, bajo el apercibimiento de declarado muerto, si no 
comparece dentro de plazo legal.- Solicitante doña Blanca Lilian Valdés Fuentes, 
RUT: 8.495.940-5.- Secretaría del Segundo Juzgado Civil de Chillán.- Secretario.

Ministerio de Obras Públicas
w w w . m o p . c l

[IdDO 1035545]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato del Gobierno Regional del Maule, se llama a licitación pública para la obra:

“AMPLIACIÓN ESTADIO FISCAL DE TALCA”

CÓDIGO BIP: 30.127.110-0.
“ID” MERCADO PÚBLICO: 824-22-LR16.
DESCRIPCIÓN: Proyecto de Ejecución de Obras.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $7.159.588.000.- IVA. incluido.
FINANCIAMIENTO: FNDR.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 365 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: Pago contra recepción, sin reajuste, sin anticipo de dinero y 
cancelación mediante Estados de Pago por Etapas.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Primera Categoría del Registro de Contratistas de Obras 
Mayores del MOP. Especialidad 6.OC Obras de Arquitectura.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 23.06.2016 y hasta el 01.07.2016, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas, 1 Sur Nº 945, 
primer piso, edificio MOP, Talca y en todas las Direcciones de Contabilidad y Finanzas 
del país. Retiro de antecedentes en la Dirección de Arquitectura Talca (segundo piso).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTA Y ACLARACIONES: Hasta el 15.07.2016.
RESPUESTAS A CONSULTAS Y ENTREGA ACLARACIONES: Hasta el 25.07.2016
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 23.09.2016 a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 11.10.2016 a las 12:00 horas.
LUGAR: En dependencias del Ministerio de Obras Públicas, ubicadas en 1 Sur Nº 945, Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE


