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ler después sobre el monto de la
indemnización. Autos Rol 328-
2009.- Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$252.960.- como indemnización
por la expropiación del lote Nº 159
del plano de expropiaciones, pro-
pietario aparente Papazian Goc-
chian, Samuel, Rol de avalúo 154-
182 de la comuna de Las Cabras,
superficie 97 m², necesario para la
obra pública ‘‘Mejoramiento Ruta
H-780, Sector Las Cabras-El Man-
zano, tramo Km. 3,56000 a Km.
19,47571, VI Región’’, expropia-
do por decreto supremo MOP Nº
2.039, de 23 de noviembre de 2009.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos dentro de
veinte días conforme lo dispuesto
en el artículo 23 del DL 2.186, de
1998, bajo apercibimiento de que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre el
monto de la indemnización. Autos
Rol 324-2009.- Secretario Subro-
gante.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$839.766.- como indemnización
por la expropiación del lote Nº 66
del plano de expropiaciones, pro-
pietario aparente Hilda Inés Pas-
trian, Rol de avalúo rol en trámite
de la comuna de La Estrella, super-
ficie 307 m², necesario para la obra
pública ‘‘Mejoramiento Ruta I-20
Los Maitenes-La Estrella (Km.
0,00000 a Km. 20,40000), comu-
nas de Marchigue y La Estrella, VI
Región’’, expropiado por decreto
supremo MOP Nº 2.040, de 23 de
noviembre de 2009. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos dentro de veinte días
conforme lo dispuesto en el artícu-
lo 23 del DL 2.186, de 1998, bajo

apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos va-
ler después sobre el monto de la
indemnización. Autos Rol 331-
2009.- Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$471.679.- y $792.256.- como in-
demnización por la expropiación
de los lotes Nº 71 y 72 del plano de
expropiaciones, propietario aparen-
te Pastrian Pastrian, Fernando, Rol
de avalúo 46-6 de la comuna de La
Estrella, superficie 168 y 171 m²
respectivamente, necesarios para la
obra pública ‘‘Mejoramiento Ruta
I-20 Los Maitenes-La Estrella (Km.
0,00000 a Km. 20,40000), comu-
nas de Marchigue y La Estrella, VI
Región’’, expropiado por decreto
supremo MOP Nº 2.040, de 23 de
noviembre de 2009. Conmínase a
interesados para que hagan valer
sus derechos dentro de veinte días
conforme lo dispuesto en el artícu-
lo 23 del DL 2.186, de 1998, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos va-
ler después sobre el monto de la
indemnización. Autos Rol 314-
2009. Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$1.028.176.- y $275.518.- como
indemnización por la expropiación
de los lotes Nº 67 y 68 del plano de
expropiaciones, propietario aparen-
te Pastrian Pastrian, Rubén, Rol de
avalúo 46-7 de la comuna de La
Estrella, superficie 218 y 182 m²
respectivamente, necesarios para la
obra pública ‘‘Mejoramiento Ruta
I-20 Los Maitenes-La Estrella (Km.
0,00000 a Km. 20,40000), comu-
nas de Marchigue y La Estrella, VI
Región’’, expropiados por decreto
supremo MOP Nº 2.040 de 23 de
noviembre de 2009. Conmínase a

interesados para que hagan valer
sus derechos dentro de veinte días
conforme lo dispuesto en el artícu-
lo 23 del DL 2.186, de 1998, bajo
apercibimiento de que transcurrido
dicho plazo no podrán hacerlos va-
ler después sobre monto de la in-
demnización. Autos Rol 310-2009.-
Secretario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

En autos familia rit 653/08-Q,
Juzgado de Letras, Garantía y Fa-
milia Chile Chico, caratulada ‘‘Pa-
vez, Rapsodia con Wittemberg,
Henry’’, demanda de alimentos, por
resolución de fecha 30 de diciem-
bre de 2009, se ha dispuesto notifi-
car por avisos la siguiente resolu-
ción: ‘‘Chile Chico, a treinta de
diciembre de dos mil nueve. Cítase
a las partes para que comparezcan
personalmente, patrocinadas por
abogado habilitado para el ejerci-
cio de la profesión y representadas
por persona legalmente habilitada
para actuar en juicio, a la audiencia
de juicio a celebrarse el día 10 de
marzo de 2010, a las 11:00 horas, la
que se celebrará en las dependen-
cias de este Tribunal, ubicado en
calle Manuel Rodríguez Nº 101 de
Chile Chico. Se hace presente que
la audiencia se celebrará con las
partes que asistan, afectándole a la
que no concurra, todas las resolu-
ciones que se dicten en ella, sin
necesidad de posterior notificación,
según lo dispuesto en el artículo 59
inciso final de la Ley de Familia.
Encontrándose acreditado en autos
que la parte demandada que ya fue
notificada por aviso de la audiencia
preparatoria se va a notificar de la
misma forma de la audiencia de
juicio precedentemente señalada.
Consta asimismo en autos que se
desconoce el actual domicilio de
Henry Moisés Wittemberg Arane-
da que en todo caso no se encuentra
en el extranjero, y atendido lo dis-
puesto en el Art. 54 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable en
la especie en virtud del artículo 27
de la ley 19.968; notifíquese a don
Henry Moisés Wittemberg Arane-
da, mediante tres avisos extracta-
dos publicados en el Diario ‘‘El
Divisadero’’ de la ciudad de Co-
yhaique y uno en el Diario Oficial,
en la forma que dispone el primer
artículo citado; facultándose para
que se efectúen en extracto redacta-
do por el señor Secretario Subro-
gante del Tribunal. Notifíquese per-
sonalmente o por cédula al apode-
rado de la parte demandante doña
Priscilla Pisón Delgado. Proveyó
don Edmundo Devia González, Juez
Subrogante. Autoriza don Fernan-
do Arturo Uribe Nilian, Secretario
Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Causa Rol V-182-2009 nombra-
miento curador 2º Juzgado Civil
Concepción, ubicado en Castellón
432, 2º piso, cita a audiencia pa-
rientes Alejandro Manuel Pedreros
Prado, para el día 9 febrero 2010,
9:30 hrs. en tribunal. Secretaria.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$1.528.048.- como indemnización
por la expropiación del lote Nº 61
del plano de expropiaciones, pro-

pietario aparente Alfredo Pino, Rol
de avalúo en trámite de la comuna
de La Estrella, superficie 941 M2,
necesario para la obra pública ‘‘Me-
joramiento Ruta I-20 Los Maite-
nes-La Estrella (Km. 0,00000 a Km.
20,40000), comunas de Marchigue
y La Estrella, VI Región’’, expro-
piado por decreto supremo MOP
Nº 2.015, de 23 de noviembre de
2009. Conmínase a interesados para
que hagan valer sus derechos den-
tro de veinte días conforme lo dis-
puesto en el artículo 23 del DL
2.186, de 1998, bajo apercibimien-
to de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemniza-
ción. Autos Rol 317-2009.- Secre-
tario Subrogante.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$300.698.- como indemnización
por la expropiación del lote Nº 24
del plano de expropiaciones, pro-
pietario aparente Pino Rosamel y
Ot, Rol de avalúo 63-6 de la comu-
na de La Estrella, superficie 110
M², necesario para la obra pública
‘‘Mejoramiento Ruta I-20 Los Mai-
tenes-La Estrella (Km. 0,00000 a
Km. 20,40000), comunas de Mar-
chigüe y La Estrella, VI Región’’,
expropiado por decreto supremo
MOP Nº 2.106, de 30 de noviembre
de 2009. Conmínase a interesados
para que hagan valer sus derechos
dentro de veinte días conforme lo
dispuesto en el artículo 23 del DL
2.186, de 1998, bajo apercibimien-
to de que transcurrido dicho plazo
no podrán hacerlos valer después
sobre el monto de la indemniza-
ción. Autos Rol 351-2009.- Secre-
tario Subrogante.

RECTIFICACIÓN

En la edición del Diario Oficial
Nº 39.550 de 2 de enero de 2010, se
publicó Notificación rol Nº 712-
2009 del 3º Juzgado de Letras de La
Serena, con el error que se salva a
continuación: Primer cuerpo, pági-
na noventa y siete, cuarta columna,
donde dice ‘‘... En causa rol Nº
710-2009 del 3º Juzgado de Letras
de La Serena, sobre consignación
por expropiación, ...’’ debe decir
‘‘... En causa rol Nº 712-2009 del 3º
Juzgado de Letras de La Serena,
sobre consignación por expropia-
ción, ...’’.

NOTIFICACIÓN

En causa voluntaria Rol 248-
2009 Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de te-
rreno Nº 1, necesario para la obra
‘‘Camino Mejoramiento Ruta 9
Punta Arenas-Fuerte Bulnes, Sec-
tor Río Amarillo-Fuerte Bulnes Km.
34,07810 al Km. 42,03000, XII
Región de Magallanes y la Antárti-
ca Chilena’’ decretada por decreto
supremo Nº 1.893 de 30/10/2009
Ministerio Obras Públicas, cuyo
propietario es o sería Poduje Ruiz
Enrique, se consignó $1.474.243.-
por dicho lote, correspondiente a
indemnización provisional. El lote
Nº 1 expropiado tiene una superfi-
cie de 1.468,37 m², y afecta inmue-
ble Rol de Avalúo Nº 5074-017 de
comuna de Punta Arenas. Se orde-
nó publicación avisos conminando

para que dentro plazo 20 días con-
tados desde publicación último avi-
so los titulares de derechos reales
constituidos con anterioridad al acto
expropiatorio y acreedores que an-
tes de esa fecha hayan obtenido
resoluciones judiciales que emba-
racen o limiten dominio expropia-
dos o ejercicio facultades de due-
ños, hagan valer sus derechos sobre
monto de indemnización, bajo aper-
cibimiento de que, transcurrido di-
cho plazo, no podrán hacerlos valer
después sobre dicho monto de
acuerdo art. 23 D.L. 2.186 de 1978.
Patricia Machuca Gaete, Secretaria
Titular.

NOTIFICACIÓN

Ante el Segundo Juzgado Civil
de Rancagua Fisco consignó
$944.928 como indemnización por
la expropiación del lote Nº 129 del
plano de expropiaciones, propieta-
rio aparente Ponce Ponce, Roberto
Antonio, Rol de avalúo 154-13 de
la comuna de Las Cabras, superfi-
cie 89 m² necesario para la obra
pública ‘‘Mejoramiento Ruta H-
780, Sector Las Cabras-El Manza-
no, tramo Km. 3,56000 a Km.
19,47571, VI Región’’, expropia-
do por decreto supremo MOP Nº
2.010 de 23 de noviembre de 2009.
Conmínase a interesados para que
hagan valer sus derechos dentro de
veinte días conforme lo dispuesto
en el artículo 23 del DL 2.186 de
1998, bajo apercibimiento de que
transcurrido dicho plazo no podrán
hacerlos valer después sobre el
monto de la indemnización. Autos
Rol 340-2009.- Secretario Subro-
gante.

NOTIFICACIÓN

Juzgado de Familia de Peñaflor,
en Causa RIT C-299-2009, ‘‘Riffo/
Arévalo’’, sobre Alimentos, por
resolución de fecha 14 de enero de
dos mil diez, se ordena la notifica-
ción y citación por avisos, de acuer-
do al artículo 54 del Código de
Procedimiento Civil, al demanda-
do Don Pedro Rafael Arévalo Cis-
ternas, CI 8.427.019-9, para que
concurra a la Audiencia Preparato-
ria que se celebrará el día 23 de
febrero de 2010 a las 10:30 hrs.,
sala 2.- Fabiola González Coromi-
nas, Jefe de Unidad, Juzgado de
Familia de Peñaflor.

NOTIFICACIÓN

En causa voluntaria Rol Nº 269-
2009, Segundo Juzgado Civil de
Punta Arenas, sobre consignación
monto expropiación de lote de te-
rreno Nº 28 necesario obra ‘‘Cami-
no Mejoramiento Ruta 9 Punta Are-
nas-Fuerte Bulnes, Sector Río Ama-
rillo-Fuerte Bulnes Km. 34,07810
al Km. 42,03000, XII Región de
Magallanes y la Antártica Chile-
na’’, decretada por decreto supre-
mo Nº 1.946, de 10/11/2009, Mi-
nisterio Obras Públicas, cuyo pro-
pietario es o sería Rodríguez Cues-
ta Mario y Otros, se consignó
$4.508.070 por dicho lote, corres-
pondiente a indemnización provi-
sional. Lote Nº 28 expropiado tiene
superficie de 3.390,11 m2 y afecta
inmueble Rol de Avalúo Nº 5074-
023 de comuna de Punta Arenas. Se
ordenó publicación avisos conmi-
nando para que dentro plazo de 20
días contados desde publicación

PROPUESTA PÚBLICA

“FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª
ETAPA DEL PARQUE BICENTENARIO DE VITACURA,

MEDIANTE EL SISTEMA DE LEASEBACK”
PARTICIPANTES: Todas las personas naturales o jurídicas na-
cionales o extranjeras, que tengan un domicilio legal o de represen-
tación en Chile, que no tengan impedimentos legales y que cumplan
con todos los requisitos exigidos en las Bases de Licitación.
BASES: Desde el martes 2 de febrero, de 08:30 a 13:30 horas, en
la Oficina de Partes del Municipio, Av. Bicentenario N° 3800,
previo pago de $ 100.000 (cien mil pesos) IVA incluido.
CONSULTAS: Por escrito y en CD, hasta las 17:30 horas del día
viernes 26 de febrero, en la Secretaría de Planificación, ubicada en
Av. Bicentenario Nº 3800, 4º piso.
ACLARACIONES: A partir de las 15:00 hrs. del día martes 16 de
marzo, en la Oficina de Partes del Municipio.
APERTURA: El día martes 30 de marzo, a las 16:00 horas, en la
Sala de Concejo del Municipio, ubicada en Avda. Bicentenario
N° 3800, 4° piso.
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www.vitacura.cl
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