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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 Julio de 2011.
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Asimismo, en el listado publicado el día lunes 1 de agosto de 2011, debe agregarse la siguiente información
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Sala Nº 2 y, tendrá lugar con las
partes que asistan, afectándole a
aquella que no concurra todas las
resoluciones que se dicten en ella,
sin necesidad de ulterior notifica-
ción. Practíquese la notificación de
la demanda y sus correspondientes
proveídos por aviso al demandado
principal, Rafael Esteban Jorquera
Díaz. El aviso deberá ser publicado
en el Diario Oficial, siendo gratuito
para el trabajador, puesto que la
demandante es patrocinado por la
Oficina de Defensa Laboral de Ca-
lama, Corporación de Asistencia
Judicial Región de Antofagasta,
conforme lo dispone el artículo 439
inciso final del Código del Trabajo.
Que, se apercibe al abogado de-
mandante para que encargue la pu-
blicación ordenada anteriormente a
fin de evitar dilaciones innecesa-
rias de la presente causa. Exhórtese
a la Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago, vía interconexión, a ob-
jeto que se sirva ordenar al Juzgado
de Letras del Trabajo que corres-
ponda, se proceda a notificar por
cédula, respecto de la presente re-
solución, al demandado solidario
Constructora Cuevas y Purcel S.A.
(CYPCO), representada por don
Alejandro Garfias Risopatrón, am-

bos con domicilio en Rosario Norte
Nº 555, oficina 701, Las Condes,
Santiago. Notifíquese por cédula
por funcionario habilitado del tri-
bunal a la demandada solidaria, Mall
Plaza Calama, de la presente reso-
lución y, a la parte demandante por
e-mail o por el estado diario. Prove-
yó doña Carolina Ivonne Reyes
Candia, Juez Titular del Juzgado de
Letras del Trabajo de Calama. En
Calama a diecinueve de agosto de
dos mil once, se notificó por el
estado diario la resolución prece-
dente. Autoriza don Claudio An-
drade Martínez, Jefe Unidad de
Causas Sala y Cumplimiento Titu-
lar, Juzgado de Letras del Trabajo
Calama.

NOTIFICACIÓN

Ante el Juzgado de Letras del
Trabajo y Cobranza Previsional de
la ciudad de Calama, en causa RUC
Nº 11-4-0028921-4, RIT N- M-163-
2011, caratulada ‘‘Adasme con
Elecsol Power Systems S.A.’’, se
ha ordenado notificar y citar a la
demandada principal, Elecsol
Power Sistems S.A., mediante avi-
so deberá ser publicado en el Diario
Oficial, conforme lo dispone el ar-

tículo 439 del Código del Trabajo
respecto de la audiencia única de
contestación, conciliación y prue-
ba, la cual se celebrará el día 2 de
septiembre de 2011, a las 12:20
horas, en la siguiente demanda ex-
tractada: En lo principal: Demanda
Nulidad de Despido; Primer Otro-
sí: Acompaña Documentos; Segun-
do Otrosí: Medios de Prueba; Ter-
cer Otrosí: Propone Forma de Noti-
ficación; Cuarto Otrosí: Acredita
Personería; Quinto. Otrosí: Ténga-
se Presente. S.J.L. del Trabajo de
Calama. Carlos Alberto Tillería
Gómez, chileno, casado, Abogado,
en representación, según se acredi-
tará, de don Joel Eduardo Adasme
Rodríguez, chileno, soltero, eléc-
trico, Cédula Nacional de Identi-
dad Nº 11.384.098-6, ambos para
estos efectos, con domicilio en la
ciudad de Antofagasta, calle Sucre
Nº 363, oficina 22, a US., respetuo-
samente digo: Que vengo en dedu-
cir dentro de plazo legal, demanda
laboral en procedimiento monito-
rio por nulidad de despido, en con-
tra de Elecsol Power Systems S.A.,
Rol Único Tributario Nº
96.897.210-3, representada legal-
mente por su gerente, don Cristian
Andrés Bone Barra, Cédula Nacio-

nal de Identidad Nº 15.338.964-0,
con poder suficiente de conformi-
dad a lo dispuesto en el artículo 4º
del código del Trabajo, o bien por
quien le suceda, subrogue o reem-
place en el cargo al momento de
notificación de la presente deman-
da, ambos domiciliados en Aveni-
da Alfredo Barros Errázuriz Nº 1953
oficina 608, Barnechea Santiago y
en contra de Codelco Norte Divi-
sión Chuquicamata, Rol Único Tri-
butario Nº 61.000.704-K, represen-
tada legalmente, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 4º inciso
primero del Código del Trabajo,
por don Julio Aranis Vargas, chile-
no, ingeniero, ambos domiciliados
en calle 11 Norte Nº 1291, Villa
Exótica, Calama, o por quien haga
sus veces, de conformidad a lo dis-
puesto en el artículo 4º del Código
del Trabajo, esta última en calidad
de solidariamente responsable de
las obligaciones laborales y previ-
sionales de dar, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 183-B del
Código del Trabajo, que regula el
trabajo en régimen de subcontrata-
ción, virtud de los antecedentes de
hecho y de derecho que a continua-
ción expongo: Cuestiones de Com-
petencia, Prescripción y Procedi-

miento Aplicable Competencia.
Conforme al artículo 420 letra a)
del Código del Trabajo, es de com-
petencia de los Juzgados del Traba-
jo, todas aquellas cuestiones susci-
tadas entre empleadores y trabaja-
dores, por aplicación de las normas
laborales o derivadas de la interpre-
tación y aplicación de los contratos
individuales o colectivos del traba-
jo o de las convenciones y fallos
arbitrales en materia laboral. Lo
que se planteará a Us. es justamente
una controversia derivada del in-
cumplimiento por parte del ex em-
pleador de mi representado de las
leyes que regulan la relación labo-
ral tanto durante su vigencia como
al término de la misma. A su vez,
conforme al artículo 423 del citado
Código es competente el Juzgado
de Us., ya que prácticamente la to-
talidad del tiempo que se mantuvo
vigente la relación laboral manteni-
da con la empresa demandada, se
desarrolló en la ciudad de Calama,
específicamente en Chuquicamata,
según se detalla en el cuerpo de esta
demanda. Prescripción: En este acá-
pite, teniendo en cuenta el término
de la prestación de los servicios y la
naturaleza de las prestaciones de-
mandadas, esta acción no se en-


