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vincia Huasco, Región Atacama, 
figura a nombre de Vargas Marín 
Sonia Plácida del R, dispuesto 
por decreto exento Nº 1302 de 
16 noviembre 2015 Ministerio 
de Obras Públicas, publicado en 
Diario Oficial de 15 diciembre 
2015 y en Diario La Estrella de 
Huasco de 18 diciembre 2015, 
necesario para ejecución Obra 
Mejoramiento Ruta C-46 Vallenar 
Huasco (Tramo Freirina - Huas-
co), individualizados en planos y 
cuadros expropiación elaborados 
por la Dirección General de Obras 
Públicas. Para los efectos previstos 
en el Art. 23 DL 2.186 se conmi-
na a titulares de derechos reales 
constituidos con anterioridad al 
acto expropiatorio y acreedores 
que antes de esa fecha hayan ob-
tenido resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio ex-
propiado o ejercicio facultades de 
dueño, hagan hacer valer derechos 
en procedimiento de consignación 
de monto indemnización dentro 
de 20 días hábiles contados desde 
la publicación último aviso, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
plazo no podrán hacerlos valer 
después sobre monto de indem-
nización.- Secretaria.

(IdDO 999920)
NOTIFICACIÓN

En causa rol V-2396-2015 del 
Segundo Juzgado de Letras de 
Copiapó se encuentra consig-
nada la suma de $3.410.668.-, 
correspondiente a indemnización 
provisional y reajuste expropia-
ción lote de terreno Nº 33-A en 
el plano de expropiación, con rol 
de avalúo N° 147-24 E/T, comuna 
Huasco, provincia Huasco, Re-
gión Atacama, figura a nombre 
de Rosa Regina Vicenzot Miran-
da, dispuesto por decreto exento 
Nº 1347 de 18 noviembre 2015 
Ministerio de Obras Públicas, 
publicado en Diario Oficial de 
15 diciembre 2015 y en Diario 
La Estrella de Huasco de 18 di-
ciembre 2015, necesario para eje-
cución Obra Mejoramiento Ruta 
C-46 Vallenar Huasco (Tramo 
Freirina - Huasco), individualiza-
dos en planos y cuadros expropia-
ción elaborados por la Dirección 
General de Obras Públicas. Para 
los efectos previstos en el Art. 23 
DL 2.186 se conmina a titulares 
de derechos reales constituidos 
con anterioridad al acto expropia-
torio y acreedores que antes de 
esa fecha hayan obtenido resolu-
ciones judiciales que embaracen 
o limiten dominio expropiado o 
ejercicio facultades de dueño, 
hagan hacer valer derechos en 
procedimiento de consignación 
de monto indemnización dentro 

de 20 días hábiles contados desde 
la publicación último aviso, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
plazo no podrán hacerlos valer 
después sobre monto de indem-
nización.- Secretaria.

(IdDO 999921)
NOTIFICACIÓN

En causa rol V-2397-2015 del 
Segundo Juzgado de Letras de 
Copiapó se encuentra consignada 
la suma de $7.352.407.-, corres-
pondiente a indemnización pro-
visional y reajuste expropiación 
lote de terreno Nº 33 en el plano 
de expropiación, con rol de ava-
lúo en trámite, comuna Huasco, 
provincia Huasco, Región Ataca-
ma, figura a nombre de Rosa Re-
gina Vicenzot Miranda, dispuesto 
por decreto exento Nº 1355 de 
18 noviembre 2015 Ministerio 
de Obras Públicas, publicado en 
Diario Oficial de 15 diciembre 
2015 y en Diario La Estrella de 
Huasco de 18 diciembre 2015, 
necesario para ejecución Obra 
Mejoramiento Ruta C-46 Va-
llenar Huasco (Tramo Freirina 
- Huasco), individualizados en 
planos y cuadros expropiación 
elaborados por la Dirección Ge-
neral de Obras Públicas. Para los 
efectos previstos en el Art. 23 
DL 2.186 se conmina a titulares 
de derechos reales constituidos 
con anterioridad al acto expropia-
torio y acreedores que antes de 
esa fecha hayan obtenido resolu-
ciones judiciales que embaracen 
o limiten dominio expropiado o 
ejercicio facultades de dueño, 
hagan hacer valer derechos en 
procedimiento de consignación 
de monto indemnización dentro 
de 20 días hábiles contados desde 
la publicación último aviso, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
plazo no podrán hacerlos valer 
después sobre monto de indem-
nización.- Secretaria.

(IdDO 999880)
NOTIFICACIÓN

En causa Rol V-2369-2015 del 
Segundo Juzgado de Letras de Co-
piapó se encuentra consignada la 
suma de $12.152.078.-, correspon-
diente a indemnización provisio-
nal y reajuste expropiación lote de 
terreno Nº 40-3 en el plano de ex-
propiación, rol de avalúo Nº 148-
323, comuna Huasco, provincia 
Huasco, Región Atacama, figura a 
nombre de Ximena Mabel Fredes 
Farías Inmob, dispuesto por decre-
to exento Nº 1.174 de 30 octubre 
2015 Ministerio de Obras Públi-
cas, publicado en Diario Oficial de 
1 diciembre 2015 y en diario La 
Estrella de Huasco de 4 diciembre 
2015, necesario para ejecución 

Obra Mejoramiento Ruta C-46 
Vallenar Huasco (Tramo Freiri-
na - Huasco), individualizados en 
planos y cuadros expropiación ela-
borados por la Dirección General 
de Obras Públicas. Para los efectos 
previstos en el Art. 23 DL 2.186 se 
conmina a titulares de derechos 
reales constituidos con anterioridad 
al acto expropiatorio y acreedores 
que antes de esa fecha hayan ob-
tenido resoluciones judiciales que 
embaracen o limiten dominio ex-
propiado o ejercicio facultades de 
dueño, hagan hacer valer derechos 
en procedimiento de consignación 
de monto indemnización dentro 
de 20 días hábiles contados desde 
la publicación último aviso, bajo 
apercibimiento que transcurrido 
plazo no podrán hacerlos valer 
después sobre monto de indemni-
zación.- Secretaria.

Adopciones

(IdDO 1000874)
NOTIFICACIÓN

Ante 1° Juzgado de Familia de 
San Miguel, en autos sobre sus-
ceptibilidad de adopción, cara-
tulados “Montero Barra María 
José”, Rit A-17-2015, presen-
tóse María José Montero Barra, 
Directora Regional Metropoli-
tana del Servicio Nacional de 
Menores Sename, solicitando 
la susceptibilidad de adopción 
de la menor Rosario Esther 
Olivos Aguirre, nacida el 10 de 
noviembre del año 2009, cuyo 

nacimiento se encuentra inscrito 
en la Circunscripción de Santia-
go, bajo el número 5397, Regis-
tro del año 2009. En mérito de lo 
expuesto, normas legales que cita, 
pide declarar la susceptibilidad 
de adopción de la menor Rosa-
rio Esther Olivos Aguirre. Con 
fecha 12 de noviembre de 2015 
se tuvo por interpuesta solicitud 
de susceptibilidad de adopción 
y se citó a audiencia preparato-
ria para el día 16 de noviembre 
de 2015, a las 13:00 horas en la 
Sala 3. Con fecha 29 de enero de 
2016, se cita a audiencia prepa-
ratoria para el día 30 de marzo 
de 2016, a las 09:00 horas en la 
sala 3. Con fecha 4 de febrero de 
2016 se ordena la notificación de 
Fernando Elís Olivos Carvajal, 
CNI 6.050.952-2 y doña Adela 
del Carmen Aguirre Moraga, CNI 
17.543.357-0 y demás consan-
guíneos por aviso en el Diario 
Oficial, tal como lo dispone el 
artículo 14 inciso 3° de la ley 
19.620. La notificación se efec-
tuará bajo el apercibimiento del 
artículo 14 de la ley 19.620, esto 
es, sino concurren a esta audien-
cia se va a presumir su consenti-
miento favorable a la declaración 
de que la niña es susceptible de 
ser adoptada y bajo apercibi-
miento de considerarla rebelde 
en caso de que no compareciera 
a la audiencia, lo que implica que 
las resoluciones surtirán efecto 
desde que se pronuncien.- RIT 
A-17-2015.- San Miguel, 16 de fe-
brero de 2016.- Mónica Rodríguez 
Rivas, Ministro de Fe (S) Primer 
Juzgado de Familia San Miguel.

(IdDO 999141)
NOTIFICACIÓN

El Juzgado de Familia de Pe-
ñaflor, en causa RIT: A-17-2015, 
RUC 15-2-0430748-K, sobre 
Susceptibilidad de Adopción de 
las menores, Monserrat Patricia 
del Pilar Bobadilla Tapia, RUN 
Nº 22.136.119-9, nacida el día 4 
de octubre de 2005, Inscripción 
Civil Nº 2567, del Registro S del 
año 2006, Circunscripción San 
Ramón; Anais Constanza Boba-
dilla Tapia, RUN Nº 23.363.856-
0, nacida el día 23 de agosto de 
2009, Inscripción Civil Nº 3091, 
del Registro S del año 2010, Cir-
cunscripción San Ramón, y Janis 
Martina Bobadilla Tapia, Run Nº 
22.619.913-6, nacida el día 24 
de octubre de 2007, Inscripción 
Civil Nº 434, del Registro S del 
año 2008, Circunscripción San 
Ramón, ha ordenado notificar al 
padre de las niñas, don Alberto 
Christian Bobadilla Opazo, RUT 
11.649.579-1, de la demanda, su 
proveído y la resolución de fecha 
10 de febrero de 2016, de confor-
midad a lo dispuesto en el artículo 
9 Nº2 inciso segundo de la ley 
19.620, para que comparezca a la 
Audiencia Preparatoria a realizar-
se el día 28 de marzo de 2016, a 
las 12:00 horas, en sala Nº1 de este 
tribunal, a exponer lo que estime 
conveniente para los intereses de 
las niñas, bajo apercibimiento de 
que, si no concurre, se presumirá 
su voluntad favorable a la soli-
citud. Su incomparecencia, hará 
que se le considere rebelde por 
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[IdDO 999874]

DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA
REGIÓN DEL MAULE

LICITACIÓN PÚBLICA
Por mandato del Fisco-Carabineros de Chile se llama a licitación 
pública para el estudio:

“AMPLIACIÓN 5º COMISARÍA SAN JAVIER
BAJO PCSP (ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS)’’

CÓDIGO BIP: 30.104.633-0.
“ID” MERCADOPÚBLICO: 824-6-LE16.
MANDANTE: Fisco-Carabineros de Chile.
DESCRIPCIÓN: Estudio Mecánica de Suelos.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $20.000.000.- impuesto incluido.
FINANCIAMIENTO: Fisco-Carabineros de Chile.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días corridos.
TIPO DE CONTRATACIÓN: A Suma Alzada, sin reajuste y cancelación 
mediante estados de pago.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Tercera Categoría o superior, en el Área 
de Arquitectura y Urbanismo, Especialidad 6.1 Obras de Arquitectura 
o 6.2 Cálculo Estructural de Edificios, o Área Estudios de Ingeniería 
Básica, Especialidad 3.1 Mecánica de Suelos y Rocas.
VENTA DE ANTECEDENTES: Desde 01.03.2016 hasta 08.03.2016, 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 (2º piso).
VALOR DE LOS ANTECEDENTES: $10.000.- + IVA.
CONSULTAS: Hasta el 15.03.2016.
RESPUESTA A CONSULTAS Y ENTREGA ACLARACIONES: Hasta 
el 22.03.2016.
FECHA DE APERTURA TÉCNICA: 05.04.2016 a las 12:00 horas.
FECHA DE APERTURA ECONÓMICA: 12.04.2016 a las 12:00 horas.
LUGAR: En el Ministerio de Obras Públicas, ubicado en 1 Sur, 
Nº 945 - Talca.

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
VII REGIÓN DEL MAULE

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

14 ley 19.620, la solicitud señalada 
precedentemente a la madre bioló-
gica de la niña, doña Flor del Pilar 
Díaz Torres, CI 17.410.291-0, para 
que concurra a la audiencia pre-
paratoria fijada para el día 23 de 
marzo de 2016, a las 10:30 horas, 
en la Sala 1, en este Juzgado de 
Familia ubicado en calle Estación 
120, Puerto Varas, y exponga lo 
que sea conveniente a sus dere-
chos, bajo apercibimiento que si 
no concurre se presumirá su con-
sentimiento favorable a la decla-
ración que el niño sea susceptible 
de ser adoptado.- Puerto Varas, 
18 de febrero de 2016.- Jéssica 
Bahamondes Rodríguez, Ministro 
de Fe (S).

(IdDO 1000254)
NOTIFICACIÓN

En carpeta judicial RIT: A-14-
2015 / RUC: 15-2-0419903-2, 
sobre declaración de susceptibi-
lidad de adopción del niño Iván 
Fernando Trujillo Huerta, RUN 
24.813.011-3, nacido el 1 de di-
ciembre de 2014, inscrito bajo el 
número 1813, registro S, del año 
2014, de la Circunscripción de 
Copiapó; se ha ordenado notifi-
car conforme a lo dispuesto en 
el artículo 14 de la ley N° 19.620 
a doña María Fernanda Huerta 
Trujillo, RUN 18.970.355-4 y a 
los demás parientes consanguíneos 
del niño, de la demanda de 7 de 
octubre de 2015, resolución en ella 
recaída de fecha 9 de octubre de 
2015 y de la resolución de fecha 
17 de febrero de 2016 que cita a 
audiencia preparatoria para el día 
31 de marzo de 2016, a las 9:30  
horas, sala 3 del Juzgado de Fa-

milia de Copiapó, ubicado en Ave-
nida Circunvalación N° 125, en la 
ciudad de Copiapó, a exponer lo 
que estimen pertinente de los niños 
de autos, bajo apercibimiento de 
que si no concurren, se presumirá 
su consentimiento favorable a la 
declaración de susceptibilidad de 
adopción. Copiapó, 18 de febrero 
de 2016.- Daniel Peñailillo Mu-
ñoz, Ministro de Fe, Juzgado de 
Familia de Copiapó.

(IdDO 1001089)
NOTIFICACIÓN

Tribunal de Familia de Tal-
ca, causa RIT: A-8-2015, RUC: 
15- 2-0197386-1, en materia de 
declaración de Susceptibilidad 
de Adopción de la niña Matilde 
Valentina Guerrero Labra, nacida 
con fecha 13 de marzo de 2013, 
Cédula Nacional de Identidad 
N° 24.220.051-9, y del niño José 
Ignacio Guerrero Labra, nacido 
con fecha 21 de mayo de 2014, 
Cédula Nacional de Identidad 
N° 24.649.566-1 notifica en for-
ma extractada, a la progenitora 
de los niños doña Ingrid Belén 
Labra Delgado, Cédula Nacional 
de Identidad N° 18.938.284-7, de 
la sentencia dictada en esta causa 
con fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis, que en su parte resoluti-
va dispone: Se acoge la solicitud 
planteada por Sename, y en con-
secuencia se declara que Matilde 
Valentina Guerrero Labra, cédula 
de identidad N° 24.220.051-9, y 
José Ignacio Guerrero Labra, cé-
dula de identidad N° 24.649.566-
1, son susceptibles de ser adop-
tados.- Una vez ejecutoriada esta 
sentencia, ofíciese al Sename a 

fin de que inscriba a los niños en 
el registro que contempla el ar-
tículo 5° de la ley 19.620. No se 
condena en costas, por no haber 
sido solicitadas.- Devuélvanse 
los documentos.- Notifíquese por 
correo electrónico.- Regístrese y 
archívese, en su oportunidad.- RIT 
A-8-2015.- Dictada por doña Ale-
jandra Lorena Santibáñez Díaz, 
Juez de Familia de Talca.- Talca, 
seis de febrero de dos mil dieci-
séis.- Cristian Andrés Valenzuela 
Díaz, Jefe de Causas y Cumpli-
miento, Juzgado de Familia de 
Talca.

(IdDO 997520)
NOTIFICACIÓN

En causa RIT A-96-2015 del 
Tribunal de Familia de Antofa-
gasta sobre susceptibilidad de 
adopción a favor de la niña Na-
yareth Alejandra Monárdez Díaz, 
nacida el 26 de abril de 2002, ins-
cripción Nº 1.381 del año 2002, 
circunscripción de Antofagasta, 
se ha ordenado citar a audiencia 
preparatoria el día 7 de marzo 
de 2016, a las 08:30 horas, en 
las dependencias de dicho tribu-
nal, al padre Leonardo Rodrigo 
Monárdez Piñones y a los demás 
ascendientes y parientes consan-
guíneos de la niña referida, hasta 
el tercer grado en línea colateral, 
de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 14 de ley 19.620, a fin 
de que concurran a exponer lo 
conveniente al interés de la niña 
bajo apercibimiento de que si no 
concurren se presumirá su consen-
timiento favorable a la declaración 
de que la niña es susceptible de ser 
adoptada.- Antofagasta 8 de febre-

ro de 2016.- Jimena Calabacero 
Florechaes, Ministro de Fe (S).

(IdDO 998206)
NOTIFICACIÓN

En carpeta judicial RIT: A-1-
2015 y RUC: 15-2-0102529-7, so-
bre declaración de susceptibilidad 
de adopción, de la niña Nicolee 
Shaory Catherine Albarnéz Oliva-
res, RUN 23.017.386-9, nacida el 
8 de mayo de 2009, inscrita bajo 
el número 813, del año 2009 de 
la circunscripción de Copiapó, se 
ha ordenado notificar conforme a 
lo dispuesto en el artículo 54 del 
Código de Procedimiento Civil, 
a doña Verónica Soledad Oliva-
res Olivares, RUN 13.759.910-4, 
respecto de sentencia dictada con 
fecha trece de enero de dos mil 
dieciséis, y en la cual se decretó: 
Vistos lo dispuesto en los artículos 
12 Nºs 1, 2, y 3, 13 y siguiente de 
la ley 19.620 sobre adopción, 8º 
N° 13 de la ley 19.968 que crea los 
Tribunales de Familia, 3° y 21 de 
la Convención sobre los Derechos 
del Niño se declara: I.- A la niña 
Nicolee Shaory Catherine Albar-
néz Olivares, cédula nacional de 
identidad 23.017.386-9, residen-

te de la Residencia Ayún de esta 
ciudad, como susceptible de ser 
Adoptada para todos los efectos 
legales. II.- La niña podrá ser 
postulada a adopción de acuer-
do a lo dispuesto en la ley N° 
19.620.- III.- Ofíciese al Servicio 
Nacional de Menores para comu-
nicar lo resuelto. Téngase por 
notificadas las partes presentes. 
Notifíquese por carta certificada 
a los padres y abuelos que han 
comparecido al procedimiento o 
hubieren sido citados con ante-
rioridad. Regístrese y archívese 
en su oportunidad. Dictada por 
don Paulo Muñoz Pedemonte, 
Juez Titular del Juzgado de Fami-
lia de Chañaral.- Gonzalo Peña y 
Lillo Montecinos, Jefe de Unidad, 
Ministro de Fe, Juzgado de Letras 
y Familia de Chañaral.

(IdDO 999200)
NOTIFICACIÓN

En causa RIT A-98-2015 del 
Tribunal de Familia de Antofa-
gasta, sobre susceptibilidad de 
adopción en favor de la niña 
Yhenderline Paz Barra Plaza, 
Run. 24.605.798-2 , nacida el 25 
de abril de 2014, inscripción Nº 


