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la causa en estado, se citó a las partes a oír sentencia. Considerando: Primero. Que, 
a fojas 1, comparece Julio Augusto Gándara Marroquín, invocando la representación 
de Comercial Packets SpA, cuya calidad se encuentra establecida, conforme el 
mérito de la Instrumental consistente en Protocolización de extracto de modificación 
de Sociedad Inversiones Packets Limitada hoy Comercial Packets SpA, de 24 de 
agosto de 2012, otorgada ante el Notario Público Cosme Gomila Gatica. Segundo. 
Que, conforme se determina del mérito de la instrumental acompañada en el primer, 
segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y noveno otrosí de la presentación de fojas 1 
y siguientes, se establece que la proponente ha cumplido con acompañar los 
antecedentes necesarios para solicitar su declaración de quiebra exigidos por el 
artículo 42 del Libro IV del Código de Comercio, custodiados bajo el Nº4930-2012, 
por lo que cabe concluir que se reúnen en la especie, los requisitos que hacen 
procedente la declaratoria de quiebra solicitada por el propio deudor, ya que este 
hecho importa una manifestación directa del estado de cesación de pago en que se 
encuentra, y de su propia situación económica y el mal estado de sus negocios. 
Tercero. Que a mayor abundamiento y habiéndose ordenado traer a la vista los autos 
sobre Convenio caratulados “Comercial Packets SpA con Comercial Packets SpA” 
, Rol Nº24.756-2012, seguidos ante el Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago, 
queda suficientemente acreditada la competencia de este Tribunal de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 209 del Libro IV del Código de Comercio para declarar 
la quiebra solicitada. Y visto además lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 39, 
41, 42, 52, 55, 57, 60, 64, 67 y siguientes, 196 y 209 del Libro IV del Código de 
Comercio; artículos 1 y 3 del Código de Comercio, se resuelve: I.- Que se declara 
la quiebra de la Comercial Packets SpA, sociedad comercial del giro exportación 
y comercialización de productos del mar frescos y congelados, productos alimenticios 
y bebidas, RUT Nº77.618.690-2, ambos domiciliados en Avenida Presidente Frei 
Montalva Nº9315, comuna de Quilicura, Región Metropolitana, representada por 
Julio Augusto Gándara Marroquín, Ingeniero Comercial, de su mismo domicilio, 
por la causal contemplada en el artículo 41 del Libro IV del Código de Comercio, 
encontrándose comprendida entre aquellos deudores señalados en dicho precepto 
legal. II.- Nómbrase como síndico titular provisional a don Enrique Ortiz D’Amico, 
domiciliado en Amunátegui 277, oficina 1001, Santiago y como síndico suplente 
provisional a doña Ximena Vera Barrientos, domiciliado en calle Isidora Goyenechea 
3120, piso 8, Las Condes, quienes deberán aceptar sus cargos en forma legal, jurar 
desempeñarlo fielmente y dar oportuna cuenta de sus cometidos. Comuníqueseles 
que deben asumir sus cargos, previa aceptación y juramento ante Ministro de Fe 

que les notificará su designación y que deberán incautarse bajo inventario de todos 
los bienes, libros y documentos de la fallida. Para este efecto, se prestará por el jefe 
de Carabineros más inmediato y con la sola exhibición de copia autorizada de la 
presente sentencia, el auxilio de la fuerza pública, pudiendo ésta actuar con facultades 
de allanamiento y descerrajamiento si fuese necesario. III.- Comuníquese esta 
resolución a las oficinas de correos y telégrafos para que entreguen al Síndico, la 
correspondencia y despachos telegráficos cuyo destinatario sea la fallida, para los 
efectos del artículo 27 Nº 5 del Libro IV del Código de Comercio. IV.- Acumúlense 
al presente procedimiento todos los juicios en contra de la fallida que estén pendientes 
ante otros tribunales de cualquier jurisdicción y que deban afectar sus bienes, salvo 
excepción legal. V.- Adviértase al público que no deben pagar ni entregar mercaderías 
a la fallida, so pena de nulidad de los pagos y entregas. Las personas que tengan 
bienes o papeles pertenecientes a aquél, deberán ponerlos a disposición de la señora 
Síndico designada, bajo pena de ser tenidos por encubridores o cómplices de la 
quiebra. VI.- Hágase saber a todos los acreedores residentes en el territorio de la 
República que tienen el plazo de 30 días contados desde la publicación de la sentencia 
en el Diario Oficial, aumentados con el emplazamiento respectivo, para que se 
presenten con los documentos justificativos de sus créditos y preferencias bajo 
apercibimiento que les afectará los resultados de este juicio, sin nueva citación. 
VII.- Despáchese carta certificada para hacer saber la quiebra a los acreedores que 
se hallen fuera del territorio nacional a fin de que en el plazo de 30 días, aumentados 
con el emplazamiento correspondiente que se expresará en cada carta, comparezcan 
al juicio con los documentos justificativos de sus créditos, bajo el apercibimiento 
señalado precedentemente, y respecto de los acreedores residentes en el país. VIII.- 
Cìtase a la primera junta de acreedores, a efectuarse al trigésimo quinto día hábil 
siguiente a la fecha de publicación de esta sentencia, en la sala de audiencias del 
Tribunal, a las 10:00 horas. Si ésta recayere en sábado, llévese a efecto al día siguiente 
hábil a la hora señalada. A la misma hora se llevará a efecto la audiencia preparatoria 
del inciso segundo del artículo 102 del Libro IV del Código de Comercio. IX.- 
Inscríbase esta sentencia declaratoria de la quiebra en el Registro de Interdicciones 
y Prohibiciones del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y en los correspondientes 
a cada uno de los inmuebles de la fallida. X.- Diríjase los oficios correspondientes 
y notifíquese esta resolución a los Síndicos designados, fallida y demás que 
corresponda en la forma prescrita por el Libro IV del Código de Comercio. XI.- 
Ofíciese al Décimo Sexto Juzgado Civil de Santiago a fin de hacer devolución de 
los autos sobre Convenio caratulados “Comercial Packets SpA con Comercial 

Ministerio del Medio Ambiente
Servicio de Evaluación Ambiental

 
Se complementa la publicación de fecha 1 de julio de 2014, del Servicio de Evaluación Ambiental, correspondiente a la “Lista de los Proyectos o 

Actividades Sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación de la Región correspondiente 
o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de junio de 2014”, en el sentido de incluir en dicha lista el 
siguiente proyecto, el cual fue excluido de la misma a consecuencia de un error en el proceso de formalización electrónica.

 
Según el artículo 94 inciso 7º del decreto supremo Nº40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se considera 

que generan cargas ambientales únicamente los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3º de dicho Reglamento 
o que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas 
de la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros, pudiendo solicitarse la realización de un proceso de participación ciudadana respecto 
de dichos proyectos.


