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Ministerio del Medio Ambiente
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

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 enero 2015.
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Asimismo, en el listado publicado el día viernes 2 de enero de 2015, debe agregarse la siguiente información:
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NOTIFICACIÓN

Ante el 1° Juzgado Civil de San-
tiago, en autos Rol V-153-2014, 
Juicio Caratulado “Metlife Chile 
Seguros de Vida S.A. Obligado al 
pago Ruay Garcés, Rodrigo Or-
lando”. Metlife Chile Seguros de 
Vida S.A. solicita declarar el ex-
travío de la única copia autorizada 
endosable de compraventa, mutuo 
e hipoteca, suscrita entre Rodri-
go Orlando Ruay Garcés, y CB 
Mutuos Hipotecarios S.A., según 
consta de escritura pública de fecha 
12 de diciembre de 1997, otorgada 
en la Notaría de Santiago de don 
Eduardo Javier Díaz Morello, y or-
denar al archivero judicial, otorgar 
una nueva única copia autorizada 
endosable a Metlife Chile Seguros 
de Vida S.A. en su calidad de en-
dosataria y acreedora de la citada 
escritura.- El Secretario.

NOTIFICACIÓN

30º Juzgado Civil de Santiago, 
Rol V-18-2013, caratulado “Metlife 
Chile Seguros de Vida S.A.” se ha 

ordenado notificar, mediante avisos 
la demanda: En lo principal: Soli-
cita se declare el extravío de título 
de crédito que indica y se ordene 
su reconstitución. Primer otrosí: 
Publicación en extracto. Segundo 
otrosí: Acompaña documentos. Ter-
cer otrosí: Suspensión provisional 
del pago. Cuarto otrosí: Acredita 
personería. Quinto otrosí: Se exhor-
tó. Sexto otrosí: Patrocinio y poder. 
S.J.L. Andrés González Gibson, 
ingeniero civil, cédula nacional de 
identidad número 10.032.010-K, 
y Juan Luis Díaz Ramírez, inge-
niero civil, RUT: 10.349.099-5, 
ambos actuando en representación 
convencional, según se acredita-
rá, de Metlife Chile Seguros de 
Vida S.A., sociedad anónima del 
giro de su denominación, RUT: 
99.289.000-2, todos domiciliados 
en calle Agustinas número 640, 
piso 1, comuna y ciudad de Santia-
go, Región Metropolitana, a U.S. 
respetuosamente decimos: Metlife 
Chile Seguros de Vida S.A. otor-
gó un contrato de compraventa, 
mutuo e hipoteca endosable a don 
Jorge Iglesias Gómez, psicólogo, 

domiciliado en el departamento 
número 404 del Edificio denomi-
nado “Víctor Osvaldo” ubicado 
en calle Juan Martínez Nº 2040, 
de la comuna y ciudad de Iquique, 
Segunda Región, según consta de 
escritura pública de fecha 28 de 
noviembre del año 1997, otorgada 
en la Notaría de Iquique de don 
Néstor Araya Blazina, que a la fe-
cha se encuentra extraviado, por lo 
que venimos en solicitar se declare 
su extravío y se ordene su recons-
titución. Al respecto, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º inciso de 
la ley Nº 18.552 sobre Tratamiento 
de Títulos de Crédito, en caso de 
extravío, pérdida o deterioro par-
cial de cualquier título de crédito 
de dinero emitido con cláusula “a 
la orden”, “a favor de”, “a dispo-
sición de” u otras equivalentes, se 
procederá en la forma prevista en 
el párrafo 9º del Título I de la ley 
Nº 18.092 sobre Letras de Cambio 
y Pagaré. Por su parte, la Circular 
Nº 136 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, de fecha 2 de 
abril de 2002, que establece nor-
mas relativas al otorgamiento y 

adquisición de Mutuos Hipoteca-
rios Endosables por las entidades 
aseguradoras del segundo grupo, 
señala expresamente que en caso 
de extravío, pérdida o deterioro 
parcial de la única copia autorizada 
endosable de alguno de estos ins-
trumentos, se aplicarán las normas 
párrafo 9º del Título 1 de la ley 
Nº 18.092, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 1º de la 
ley 18.552. Cabe señalar que los 
Mutuos Hipotecarios Endosables 
a los que nos venimos refiriendo 
constituyen una alternativa de in-
versión de la reserva técnica y pa-
trimonio de riesgo de las compañías 
aseguradoras del segundo grupo, 
conforme lo autorizan los artículos 
88 y siguientes del DFL Nº 251, 
de 1931, sobre Compañías de Se-
guro. Por esta razón, las normas 
citadas establecen que los citados 
contratos de Mutuos Hipotecarios 
Endosables, deben extenderse en 
escritura pública, con cláusula a la 
orden, de la cual se otorga una sola 
copia autorizada endosable, que 
se entrega al acreedor. Esta única 
copia autorizada endosable es el 

documento o título de crédito en 
el cual, previo endoso por parte de 
su legítimo tenedor, se materializa 
la inversión a la que hemos alu-
dido. Es del caso que, a la fecha 
de esta presentación, y luego de 
haberse inscrito la hipoteca conte-
nida en el título extraviado ante el 
Conservador de Bienes Raíces de 
Iquique este último comunicó a mi 
representada, que el título se encon-
traba perdido, razón por la que, mi 
representada mantiene extraviado 
el título de crédito que paso a indi-
vidualizar: Única copia autorizada 
endosable de la escritura pública 
en la que consta la compraventa, 
mutuo hipoteca, suscrito por don 
Jorge Cristián Iglesias Gómez y 
Metlife Chile Seguros de Vida S.A., 
según consta de escritura pública 
de fecha 28 de noviembre de 1997, 
otorgada en la Notaría de Iquique 
de don Néstor Araya Blazina, nú-
mero de repertorio 13.778/1997. 
Por tanto, en mérito de lo expuesto, 
y en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 1º de la ley Nº 18.552 
sobre Títulos de crédito, artículos 
88 y siguientes del DFL Nº 251 del 


