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Servicio de Evaluación Ambiental

Se complementa la publicación de fecha 1 de octubre de 2015, 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 septiembre de 2015”, en el sentido de 
incluir en dicha lista el siguiente proyecto:

Según el artículo 94 inciso 7° del decreto supremo N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
considera que generan cargas ambientales los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este 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 que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana.

Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades 
próximas durante su construcción u operación (Artículo 30 bis de la Ley N°19.300).

Juicios de Quiebras

(IdDO 953178)
NOTIFICACIÓN

Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, en causa sobre Quiebra “Frigo 
O’Higgins / Clasicarne”, Rol C-3105-1997, con fecha 20 de noviembre de 2014, 
el Síndico acompaña cuenta final de administración: Ingresos, $17.604.485.-. 
Egresos, Honorarios Síndico: $3.793.489.-, Otros Gastos de Administración 
$12.187.002.-, Provisión para Gastos Finales $1.623.994.- Total Igual Ingresos: 
$17.604.485.-. Resolución de fecha 27 de agosto de 2015, proveyendo a fojas 
121, a lo principal y al otrosí: Téngase por presentada cuenta definitiva de 
administración de la gestión del Síndico don Ricardo Alid Aleuy, y cumpliendo 
con lo dispuesto en el artículo 30 inc. 3 de la ley 18.175, cítese a junta de 
acreedores, la que tendrá lugar dentro de décimo quinto día hábil desde su 
notificación, en el domicilio del Síndico ubicado en calle Huérfanos N°669, 
oficina 413, de Santiago, a las 15:30 hrs.- Notifíquese por extracto en el Diario 
Oficial.- La Secretaria.

(IdDO 953185)
NOTIFICACIÓN

Quiebra Comercial Liquiplast Ltda. Tercer Juzgado Civil de Santiago, rol C-5571-
2014, resolución de fecha 7 de julio de 2015, tuvo por verificado extraordinariamente 
crédito de Enzo Muñoz Betancourt por $4.578.044, más reajustes, intereses y 
recargos. Alega preferencia 5 y 8 del artículo 2472 del Código Civil.- Secretario.

(IdDO 952930)
NOTIFICACIÓN

Extracto en verificación de crédito en quiebra de “Comercial Cesmar Chile 
S.A. con Digital Colours E.I.” 3º Juzgado Civil de San Miguel, en los autos Rol 
Nº C- 73.361-2014. Por resolución de fecha 21 de septiembre de 2015, que rola a 
fs.362, se tuvo por verificado en periodo extraordinario crédito por un monto de 
$12.890.211 más intereses y reajustes a favor de la sociedad Distribuidora Walter 
Lund Bellocchio y Compañía Limitada.- Lo que notifico a los interesados.- 
El Secretario.

(IdDO 953180)
NOTIFICACIÓN

7° Juzgado Civil de Santiago, en causa sobre Quiebra Caratulada “Empresa 
Constructora Tunquen Ltda.” rol C-25.114-2008, con fecha de 14 de 09 de 2015 el 
Síndico solicita se tenga por propuesto el gasto de bodegaje de la documentación 
incautada. Resolución de fecha 28 de septiembre de 2015, a fs. 655: Como se pide 
y téngase por propuesto como gasto de bodegaje de la documentación incautada, 
correspondiente a 36 cajas, la suma de 171,96.- Unidades de Fomento, más IVA., 
equivalente a $3.830.677.-, más IVA, y apruébese si no fuere objetado dentro de 
quinto día.- Notifíquese por aviso.- La Secretaria.

(IdDO 952942)
NOTIFICACIÓN

Quiebra “Forexport S.A.” 9º Juzgado Civil de Santiago, Rol Nº 14.905-2007. 
Por resolución de fecha 25 de septiembre de 2015, se tuvo por rendida cuenta 
final de administración, con los siguientes ingresos y egresos totales: ingresos 
totales, $401.155.135.- egresos: repartos efectuados: $343.637.122; Honorarios 
Síndico: $39.145.157; Honorarios varios: $239.720; Otros gastos de administración: 
$17.258.762; Provisiones para gastos finales: $874.374.- Secretaria.

(IdDO 952943)
NOTIFICACIÓN

Quiebra: 1º Juzgado Civil de San Miguel, Rol Nº C-48.161.-2014 “Manufacturas 
Textiles Epsilon S.A.”: Por resolución de fecha 29 de septiembre de 2015, el Tribunal 
tuvo por presentada la nómina de créditos y preferencias no impugnadas con los 
siguientes créditos y preferencias: Alegan preferencia Nº 5 art. 2472 C. Civil: Fs. 
190 Manuel Rodolfo Sepúlveda Soto $1.539.434.-; Fs. 200 Carolina Andrea Navarro 
Roa $4.368.697.-; Fs. 224 Administradora de Fondos de Cesantía Chile II S.A. 
$611.423.-; Fs. 317 Mabel Alejandra Vásquez Henríquez y otros $26.579.229.-; Fs. 
496 Olga Muñoz Neira y otros, Juan Alonqueo Painaqueo y otros $184.095.365.-; 
Fs. 532 Falabella Retail S.A. $2.182.510.-; Fs. 554 Alicia del Carmen Alcapia Suárez 
y otros $2.263.292.-; Fs. 651 Rina Magaly Saavedra Núñez y otros $45.123.470.-; 
Alegan preferencia Nº 8 art. 2472 C. Civil: Fs. 190 Manuel Rodolfo Sepúlveda 
Soto $3.103.772.-; Fs. 200 Carolina Andrea Navarro Roa $2.892.000.-; Fs. 317 
Mabel Alejandra Vásquez Henríquez y otros $27.124.776.-; Fs. 496 Juan Alonqueo 
Painqueo y otros $262.420.429.-; Fs. 532 Falabella Retail S.A. $2.542.463.-; Alegan 


