
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 66 Lunes 2 de Abril de 2012 Nº 40.228

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 marzo de 2012.
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Asimismo, en el listado publicado el día Jueves 01 de Marzo de 2012, debe agregarse la siguiente información:

redacte el ministro de fe del Tribu-
nal. Ofíciese. Notifíquese a la parte
demandante por correo electrónico
y a las demandadas ya emplazadas,
por carta certificada. RIT O-3656-
2010 RUC 10-4-0047905-K Prove-
yó don Álvaro Felipe Flores Monar-
des, Juez Titular del Segundo Juz-
gado de Letras del Trabajo de San-
tiago. C.P.B.M. César Chamia To-
rres. Ministro de Fe. Segundo Juz-
gado de Letras del Trabajo de San-
tiago.

NOTIFICACIÓN

Según lo ordenado por el 4º Juz-
gado de Familia de Santiago, con
fecha catorce de marzo de dos mil

doce, resuelve notificar y citar por
este medio a audiencia preparatoria
al demandado don Eduardo Andrés
Bravo López, para el día 23 de abril
de 2012 a las 8:30 horas, por de-
manda interpuesta por la señora
Macarena Ester Anabalón Gutié-
rrez, por motivo de alimentos me-
nores, según causa de RIT Nº C-
6205-2009. Paola Carrera Barrien-
tos, Ministro de Fe, 4º Juzgado de
Familia de Santiago.

NOTIFICACIÓN

Ante Primer Juzgado Letras Tra-
bajo Santiago, San Martín 950, en
causa RIT M-1782-2011. RUC 11-
4-0036758-4. caratulado ‘‘Andra-

de / Leal y otro’’, comparece Ger-
mán Andrade Almonacid, domici-
lio, Coronel 9329, La Granja, inter-
poniendo demanda en Procedimien-
to Monitorio en contra de Orlando
Leal. Carrasco domiciliado en Mar-
coleta 443 y, en forma solidaria o
eventualmente subsidiaria de con-
formidad con lo dispuesto en los
artículos 183-A y siguientes del
Código del Trabajo, en contra de
Constructora Ignacio Hurtado Li-
mitada, representada por Nicolás
Hurtado, ambos domiciliados en
Avenida Presidente Riesco 5435,
Las Condes.- Señala que con fecha
1 de abril de 2011 ingresa a prestar
servicios en calidad de carpintero,
con una jornada de lunes a sábado

de 08:00 a 18:00 horas, percibiendo
una remuneración mensual de
$215.000.- Respecto del término de
la relación laboral, expone que con
fecha 28 de mayo de 2011, renuncia
voluntariamente dado incumpli-
miento de su empleador, el cual
posteriormente le envía carta de
despido por término de obra o fae-
na. En fecha posterior concurre a la
Inspección del Trabajo formulando
reclamo, siendo citado a comparen-
do con su empleador, al cual este no
comparece. Agrega que sus cotiza-
ciones de seguridad social no están
enteradas según detalle. Luego de
fundamentos legales de su deman-
da, pretensiones y régimen de sub-
contratación, hace presente que la

demandada le adeuda cotizaciones
según detalle; feriado proporcional,
$24.178.-; remuneración abril y
mayo de 2011, $322.500.-, reajus-
tes e intereses artículos 63 y 173 del
Código del Trabajo y costas de la
causa. Finalmente y luego de citas
legales, pide se tenga por interpues-
ta la demanda en contra de las de-
mandadas ya individualizadas, aco-
gerla en forma inmediata o citar a
audiencia, declarando que las de-
mandadas le adeudan las cotizacio-
nes de seguridad social según deta-
lle y demás prestaciones ya indica-
das, con reajustes, intereses y costas
de la causa. En el primer otrosí
acompaña documentos. En el se-
gundo hace presente que goza del

CP2 PAG.p65 30-03-2012, 19:1368


