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 Santiago, 14 de diciembre de 2015. 
 
 REF.: Transacción de derechos 

preferentes de suscripción de 
acciones OLDBOYS. 

    
 

 
 
 

COMUNICACION INTERNA N°12.976 
 

 
 
Señor Corredor: 
 
  En relación a la emisión de 46.646 acciones de pago de Old Grangonian 
Club S.A. (OLDBOYS) y a la transacción de los derechos preferentes de suscripción de 
acciones de dicha emisión, me permito informar a usted lo siguiente: 
 
1. Opción Preferente  
 
 a) Los accionistas inscritos al 7 de diciembre de 2015 tendrán el derecho preferente 

para suscribir y pagar 0,08596788 acciones nuevas por cada acción que posean a 
la fecha antes señalada. 

 b) El precio de suscripción será de $7.393,03054924324.- por acción y deberá ser 
pagado al contado en el acto de su suscripción en pesos, moneda de curso legal, 
ya sea en efectivo, vale vista bancario, cheque o cualquier otro instrumento o efecto 
representativo de dinero pagadero a la vista. 

 c) La opción preferente de suscripción de acciones OLDBOYS estará vigente por 30 
días entre el 14 de diciembre de 2015 y el 12 de enero de 2016. 

 
2. Transacción de derechos preferentes (Opciones)  
 
 a) Los derechos preferentes de suscripción (Opciones) de acciones OLDBOYS se 

transarán en la Bolsa de Comercio de Santiago bajo el código "OLDBOY-OSA”. 
 b) El período de transacción en Bolsa de los derechos preferentes de suscripción de 

acciones OLDBOYS, se extenderá  entre 14 de diciembre de 2015 y el 11 de enero 
de 2016, ambas fechas inclusive. 

 c) Las transacciones de derechos preferentes de suscripción que pudieren realizarse 
los días 8 y 11 de enero de 2016, deberán efectuarse PM y PH respectivamente, a 
fin que se liquiden a más tardar el día 11 de enero de 2016. 

 d) Las transacciones que, eventualmente, pudieren realizarse en acciones OLDBOYS 
de primera emisión, deberán efectuarse con el código “OLDBOYS-P”. 

 
 Para su mejor información, se adjunta carta del emisor.  Mayores 
antecedentes pueden consultarse en el Centro de Información Bursátil Electrónico (CIBe). 
 
  Saluda atentamente a usted, 
 
 
 BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO 
 BOLSA DE VALORES 
 
 
 
 Juan C. Ponce Hidalgo 
 GERENTE DE OPERACIONES 
 
 
Adj.: lo indicado 
JCP/sfn 
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CITACIONES
AVISO A LOS ACCIONISTAS QUE  
informa a que accionistas les corresponde el 

derecho de opción preferente de suscripcion de 

acciones de pago Old Grangonian Club S.A. 

Inscripcion en el registro de valores N° 226 emi-

sion de acciones de pago (a) en junta extraordi-

naria de accionistas de la sociedad, celebrada el 

16 de abril de 2015, cuya acta se redujo a escritu-

ra publica con fecha 30 de abril de 2015 en la 

notaria deSantiago de doña Valeria Ronchera 

Flores, y cuyos acuerdos fueron complementados 

en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 9 

de septiembre de 2015, se acordo aumentar el 

capital  de la  sociedad en la  suma de 

$344.855.303.-, mediante la emision de 46.646 

acciones de pago ordinarias, nominativas y sin 

valor nominal. El extracto de la escritura antes 

mencionada se inscribio a fojas 36.938, 

N°21.829, del registro de comercio de Santiago, 

con fecha 19 de mayo de 2015, y se publico en el 

diario oficial N°41.167 de fecha 27 de mayo de 

2015. asimismo, el acta de la mencionada junta 

de accionistas de 9 de septiembre, fue reducida a 

escritura publica en la notaria de santiago de 

doña Valeria Ronchera Flores con fecha 16 de 

septiembre de 2015, y su extracto se inscribio a 

fojas 72.770, N°42.576, del registro de comercio 

de Santiago, con fecha 29 de septiembre de 2015, 

y se publicó en el diario o?cial N°41.276 de fecha 

7 de octubre de2015. (b) esta emision se ofrece 

preferentemente a los accionistas de la sociedad, 

quienes tendranel derecho de suscribir 

0,08596788 acciones nuevas por cada accion 

que posean inscrita enel registro de accionistas al 

dia 7 de diciembre de 2015. Las acciones seran 

ofrecidas al precio de $7.393,03054924324.- por 

accion. las acciones deberan ser pagadas al con-

tado en el acto de su suscripcion en pesos, mone-

da de curso legal, ya sea en efectivo, vale vista 

bancario, cheque o cualquier otro instrumento o 

efecto representativo de dinero pagadero a la 

vista. El aviso de opción preferente para suscribir 

estas acciones, con el cual se inicia el periodo  de 

opcion, se publicara en el diaro “la Tercera” de 

Santiago el dia 14 de diciembre de 2015. (e) los 

accionistas con derecho a suscribir las acciones o 

los cesionarios de las opciones, deberan hacerlo, 

dentro del plazo de 30 dias corridos contados 

desde la fecha de inicio de la opcion, vale decir 

entre el 14 de diciembre de 2015 y el 12 de enero 

de 2016, entendiéndose que renuncian a este 

derecho si no suscribieren dentro de dicho plazo. 

(f) el derecho preferente de suscripcion es esen-

cialmente renunciable y transferible dentro del 

plazo de 30 dias corridos señalado en la letra (e) 

anterior. la transferencia de las opciones debe 

hacerse mediante escritura privada ?rmada por 

el cedente y el cesionario ante dos testigos mayo-

res de edad o ante corredor de bolsa o ante nota-

rio publico, o por escritura publica suscrita por el 

cedente y el cesionario. la cesion solo producira 

efecto respecto de la sociedad y de terceros una 

vez que ésta tome conocimiento de la misma, en 

vista del documento en el que consta la cesion y 

del respectivo certificado de derecho a la opcion, 

en el caso que este ultimo hubiera sido emitido y 

retirado de la sociedad. La sociedad pondra a dis-

posición de los accionistas o cesionarios que lo 

soliciten certificados en que consten los derechos 

preferentes de suscripcion que posean. estos 

seran emitidos a mas tardar el dia habil subsi-

guiente a aquel en que reciba la respectiva comu-

nicacion y podran ser retirados en Av. del Valle 

11.300, comuna de Colina, entre las 9:00 y 17:00 

horas. cualquier otro antecedente respecto al 

procedimiento de transferencia del derecho 

puede ser consultado directamente a la sociedad. 

(g) las acciones no suscritas por los accionistas 

en ejercicio de su opcion preferente, aquéllas 

cuyos derechos de opcion preferente sean renun-

ciados, total o parcialmente, pero que en definiti-

va no hayan sido suscritas dentro del periodo de 

opcion preferente, y las correspondientes a frac-

ciones producidas en el prorrateo entre los accio-

nistas, podran ser ofrecidas libremente por el 

directorio a los accionistas y/o a terceros, desde 

el momento mismo en que tal renuncia sea comu-

nicada a la sociedad o sea conocida por la misma 

y en las oportunidades y cantidades que el 

mismo directorio estime pertinentes, habiendo 

quedado facultado para determinar los procedi-

mientos para ello, en la forma que establece la 

ley sobre sociedades anonimas, su reglamento y 

la nornativa impartida al efecto por la superin-

tendencia de valores y seguros. en todo caso, la 

enajenacion de las acciones a terceros no podra 

ser efectuada en valores y condiciones mas favo-

rables que los de la oferta preferente a los accio-

nistas con derecho a ella, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el ultimo inciso del articulo 29 del 

reglamento de sociedades anonimas. Gerente 

General Old Grangonian Club S.A.(0)

JUDICIALES
SOLICITUD DERECHO  DE APROVE- 
Chamiento de Aguas Subterraneas, comuna de 

Illapel, Provincia del Choapa. Señor Director 

General de Aguas. Sociedad Agrícola Agroligure 

Limitada, RUT Nº 76.067.250-5, representada por 

Don Giancarlo Bruno Foppiano Zunino, Rut Nº 

6.503.480-8 ambos domiciliados en calle Tres 

Esquinas Nº 61, comuna de La Calera, al Señor 

Director General de Aguas, solicita: Se sirva otor-

gar derecho de aprovechamiento de aguas subte-

rráneas de uso consuntivo, de ejercicio perma-

nente y continuo por 35 litros por segundo, equi-

valente a un Volumen Total Anual de 625.968 

m3/año, los cuales se captarán desde cinco pozos 

noria, los cuales se encuentran emplazados en 

terrenos de nuestra propiedad, parcela Nº 39, 

Socavón, rol de avalúo Nº 421-102, Parcela Nº 29, 

Socavón, rol de avalúo Nº 421-92, y parcela Nº 

40, Socavón, rol de avalúo Nº 421-103, Comuna 

de Illapel, Provincia del Choapa, Cuarta Región de 

Coquimbo. Las aguas se captarán mecánicamente 

desde los pozos, cuyas ubicaciones en coordena-

das U.T.M, según carta IGM, escala 1:50.000. 

Datum Provisorio Sudamericano de 1956, huso 

19, son las siguientes: Pozo Nº1: Norte: 6.480.915 

mts y Este: 295.919 mts. Caudal 10 lt/seg. Pozo 

Nº2: Norte: 6.480.927 mts y Este: 295.860 mts. 

Caudal 8 lts/seg. Pozo Nº3: Norte: 6.480.883 mts 

y Este: 295.880 mts. Caudal 9 lts/seg. Pozo Nº4: 

Norte: 6.480.773 mts y Este: 296.253 mts. Caudal 

5 lts/seg. Pozo Nº5: Norte: 6.481.487 mts y Este: 

295.657 mts. Caudal 3 lts/seg. Se solicita un área 

de proteccion de 200 metros de radio para cada 

pozo.  Giancarlo Bruno Foppiano Zunino 

6.503.480-8. Incluye: - Fotocopia RUT del solici-

tante . – Fotocopia RUT Representante Legal. – 

Escritura constitución sociedad. – Certificado de 

vigencia sociedad del Registro de Comercio. – 

Mandato de representación del representante 

legal. – Certificado Dominio Vigente de la propie-

dad. – Copia Carta IGM, escala 1:50.000. – Memoria 

explicativa. Anexo, Pruebas de Bombeo. – Croquis 

de ubicación.(0)

ARTURO GUILLERMO GONZALEZ  
DIAZ,  Agr icu ltor,  cedula  de  ident idad 

N°3.188.804-2, y doña VICTORIA EUGENIA 

LOPEZ GUAJARDO, Labores de casa, cedula de 

identidad N°3.927.697-6, en virtud de lo estable-

cido en el Articulo 2° Transitorio del Código de 

Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley 

N°2603, solicita regularizar derechos de aprove-

chamiento de aguas superficiales y corrientes, de 

uso consuntivo y de ejercicio permanente y con-

tinuo, por un caudal equivalente a 1,80 acciones 

de aguas, que se extraen del Rio Putaendo a tra-

vés del Canal Las Coimas Rol N°170-7, cuya boca-

toma se encuentra en la ribera izquierda de este 

cauce natural, en el predio rol N°127-27, y utili-

zadas para el riego de la propiedad denominada 

Las Casas, ubicada en Las Coimas S/N, Comuna 

de Putaendo, Rol de Avaluos N°17O-7.(0)

SOLICITUD DE DERECHO DE APRO- 
vechamento de aguas. Arturo Ricardo Soto de 

Zaldivar Clavel, Rut Nº 6.256.675-2, en represen-

tación de Entretenimientos Río de los Ciervos 

S.A., RUT Nº 76.568.120-0, solicita derecho de 

aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso 

consuntivo, por un caudal máximo de 5 l/s y por 

un volumen total anual de 75.000 m3, de ejerci-

cio permanente y continuo, extracción mecánica 

desde un pozo profundo ubicado en la comuna de 

Punta Arenas, provincia de Magallanes, Región 

de Magallanes y Antártica Chilena, localizado en 

un punto definido por la coordenada UTM (m) 

Norte: 4.103.377 y Este: 370,278, radio de protec-

ción de 200 m, con centro en el  pozo. 

Coordenadas UTM, Datum WGS84, Huso 19.(0)

V I G E S I M O  J U Z G A D O  C I V I L  D E  
SANTIAGO, HUERFANOS 1409, 5° PISO, EN 

AUTOS ROL N° C-12258-2014 CARATULADOS 

"BANCO SANTANDER-CHILE CON VILLARROEL 

ORTEGA, ERITT" ORDENO NOTIFICAR LO 

SIGUIENTE: EN LO PRINCIPAL: INTERPONE 

DEMANDA EN JUICIO EJECUTIVO; EN EL PRIMER 

OTROSI: ACOMPAÑA INSTRUMENTOS, CON 

CITACIÓN Y SOLICITA CUSTODIA; EN EL 

SEGUNDO OTROSI: SEÑALA BIENES PARA 

EMBARGO; EN EL TERCER OTROSI: PERSONERIA; 

EN EL CUARTO OTROSI: SE TENGA PRESENTE. 

S.J.L. EN LO CIVIL ALFREDO PINOCHET LEWIN, 

ABOGADO, MANDATARIO JUDICIAL Y EN 

REPRESENTACIÓN CONVENCIONAL DEL BANCO 

SANTANDER-CHILE, SOCIEDAD ANÓNIMA DEL 

GIRO DE SU DENOMINACION, CUYO GERENTE 

GENERAL ES DON CLAUDIO MELANDRI 

HINOJOSA, TODOS CON DOMICILIO EN CALLE 

BANDERA N°140, COMUNA DE SANTIAGO, A 

S.S. RESPETUOSAMENTE DIGO: QUE INTERPONE 

DE MAN DA E JECUT IVA  CON TRA  E RIT T 

CAROLINA VILLARROEL ORTEGA, IGNORO 

PROFESION U OFICIO, IGNORO DOMICILIO, DE 

ACUERDO A LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y 

DE DERECHO QUE SE  EXPONEN:  POR 

ESCRITURA PUBLICA DE VENTA CON MUTUO 

HIPOTECARIO FLEXIBLE VIVIENDA MAS 

COMPLEMENTARIO EXTENDIDA 20 AGOSTO 

2010 EN NOTARIA RENE BENAVENTE CASH, 

BANCO SANTANDER-CHILE DIO EN PRESTAMO 

A LA EJECUTADA LOS SGTES MUTUOS: A) CON 

OBJETIVO DE VIVIENDA 1.797,74 UF. B) FINES 

GENERALES: 129,8224 UF. SE OBLIGÓ A PAGAR 

EN TRESCIENTOS MESES POR MEDIO DE 

DIVIDENDOS O CUOTAS MENSUALES VENCIDAS 

Y SUCESIVAS DE DIEZ COMA MIL SESENTA Y 

CUATRO UF PARA LOS CINCO PRIMEROS AÑOS Y 

CERO COMA SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

Y OCHO UF. TASA INTERES 4,63%. SE FACULTÓ 

EN DICHO INSTRUMENTO AL BANCO PARA 

EXIGIR EN FORMA ANTICIPADA EL TOTAL 

ADEUDADO, EN CASO DE INSOLVENCIA DEL 

OBLIGADO AL PAGO. SE CONVINO QUE EN CASO 

DE MORA O SIMPLE RETARDO EN EL PAGO DE 

LA OBLIGACIÓN POR MAS DE DIEZ DIAS 

DEVENGANDOSE EL INTERES MAXIMO QUE LA 

LEY PERMITA ESTIPULAR. LA EJECUTADA NO 

DIO CUMPLIMIENTO A SU OBLIGACION A PARTIR 

DEL MES DE MARZO DEL 2014, EXIGE AL 

SUSCRIPTOR EL PAGO TOTAL DEL CRÉDITO A 

PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE 

DEMANDA, QUE AL DIA 05 JUNIO 2014 

ASCIENDE A 1.657,9204 UF POR MUTUO A) Y 

119,7266 UF, POR LO QUE SE HACE EFECTIVO EL 

TOTAL DE LO ADEUDADO, ASCENDENTE A 

1 . 7 7 7 , 6 4 7  U F.  PA R A  G A R A N T I Z A R 

OBLIGACIONES EMANADAS DE LOS MUTUOS, SE 

CONSTITUYÓ HIPOTECA DE PRIMER Y SEGUNDO 

GRADO SOBRE INMUEBLE Y BODEGA. HIPOTECA 

INSCRITA A FOJAS 43586 N° 50569 AÑO 2010 

REGISTRO DE HIPOTECAS DEL CBR SANTIAGO. 

POR TANTO CONFORME A EXPUESTO Y LO 

DISPUESTO ARTICULOS 434 N°2 Y SGTES CPC, 

RUEGA A S.S. TENER POR INTERPUESTA 

D E M A N DA  E J E C U T I VA  Y  D E S PAC H A R 

MANDAMIENTO DE EJECUCION Y EMBARGO EN 

CONTRA DE EDITT CAROLINA VILLARROEL 

ORTEGA POR 1.777,647 UF QUE EQUIVALEN AL 

18 DE JUNIO DE 2014 A LA SUMA DE 

$42.654.355 (UF 18 JUNIO 2014 $23.994,84) EN 

CAPITAL,  MÁS INTERESES Y  COSTAS, 

ORDENANDO SEGUIR ADELANTE A LA 

EJECUCIÓN HASTA LA ÍNTEGRA SOLUCIÓN DE 

LO ADEUDADO Y SUS ACCESORIOS. PRIMER 

OTROSI: ACOMPAÑA LIQUIDACION DEUDA 

H I P OT E C A R I A  Y  COPI A  AU TOR I Z A DA 

ESCRITURA DE COMPRAVENTA, MUTUO E 

HIPOTECA DE FECHA 20 AGOSTO 2010 NOTARIA 

RENE BENAVENTE CASH Y SOLICITA CUSTODIA; 

SEGUNDO OTROSI: SEÑALA BIENES PARA LA 

TRABA DEL EMBARGO, ESPECIALMENTE 

INMUEBLE HIPOTECADO ALUDIDO EN 

DEMANDA Y DESIGNA DEPOSITARIO; TERCER 

OTROSI: ACREDITA PERSONERIA; CUARTO 

OTROSI: SE TENGA PRESENTE CALIDAD DE 

ABOGADO ALFREDO PINOCHET LEWIN. 

TRIBUNAL CON FECHA OCHO AGOSTO 2014 

RESUELVE: A LO PRINCIPAL: DESPÁCHESE 

MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y EMBARGO.- AL 

P R I M E R  O T R O S I :  T E N G A N S E  P O R 

ACOMPAÑADOS. AL SEGUNDO Y CUARTO 

OTROSÍES: TÉNGASE PRESENTE. AL TERCER 

OT RO S Í :  T E NG A S E  PR E S E N T E  Y  P O R 

ACOMPAÑADO CON CITACION. FOJAS UNO DEL 

CUADERNO DE APREMIO, CON FECHA ONCE 

AGOSTO 2015 DISPONE: REQUIÉRASE A DOÑA 

ERITT CAROLINA VILLARROEL ORTEGA, PARA 

QUE PAGUE A BANCO SANTANDER CHILE, O A 

QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE LA SUMA 

DE 1.777,647 UF LAS QUE AL 18 JUNIO 2014 

EQUIVALEN $42.654.355.-, MÁS INTERESES Y 

COSTAS. SI NO PAGARE, TRÁBESE EMBARGO 

SOBRE BIENES SUFICIENTES DE PROPIEDAD DEL 

DEUDOR, LOS QUE QUEDARÁN EN SU PODER 

EN CALIDAD DE DEPOSITARIO PROVISIONAL, 

BAJO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE LE 

CORRESPONDA. SANTIAGO, 16 SEPTIEMBRE 

2015, ALFREDO PINOCHET LEWIN, APODERADO, 

POR EL DEMANDANTE SOLICITA SE NOTIFIQUE 

Y REQUIERA DE PAGO A DEMANDADA POR 

AVISOS EXTRACTADOS DE CONFORMIDAD 

ARTICULO 54 CPC. TRIBUNAL RESUELVE CON 

FECHA 24 SEPTIEMBRE 2015: A FOJAS 40; 

NOTIFIQUESE Y REQUIERASE DE PAGO A DOÑA 

ERITT CAROLINA VILLARROEL ORTEGA, POR 

MEDIO DE TRES AVISOS EXTRACTADOS EN EL 

DIARIO EL MERCURIO Y LA TERCERA, SIN 

PERJUICIO DE LA CORRESPONDIENTE EN EL 

DIARIO OFICIAL. POR LO QUE NOTIFICO LO 

ANTERIOR A DOÑA EDITT CAROLINA 

VILLARROEL ORTEGA. DEMÁS ANTECEDENTES 

EN SECRETARÍA DEL TRIBUNAL. AUTOS SOBRE 

JUICIO  E JECUTIVO ROL C-12258-2014, 

CARATULADOS BANCO SANTANDER-CHILE 

CON VILLARROEL ORTEGA, EDITT. SECRETARIA.

(01020)

CUARTO JUZGADO CIVIL SANTIAGO 
NOT I F I C AC I O N  A RT I C U LO  5 4  CO D I G O 

PROCEDIMIENTO CIVIL.- ROL N° 27.915-2012 

"BANCO SANTANDER CHILE CON MERY".- 

EJECUTIVO.- S.J.L. LUIS ARÓSTEGUI PUERTA DE 

VERA,  abogado,  representación BANCO 

SANTANDER-CHILE, empresa bancaria, domici-

liada Bandera N° 140, Santiago, a US. digo: 

Consta de copia autorizada escritura pública otor-

gada 19 Mayo 2006 Notaría Pedro Ricardo 

Reveco Horvazábal, que Banco Santander-Chile 

dio a Germán Patricio Mery Soto, préstamo por 

3.140.- Unidades Fomento, pagadero en 360 

meses, a contar 1° Junio 2006, por medio divi-

dendos de 17,3452.- unidades fomento. Los divi-

dendos comprenden capital e intereses. Tasa 

interés real, anual y vencida que devengaba 

mutuo era 4,90% anual. Considerando cuotas 

serían vencidas, primera cuota debía pagarse 1° 

Julio 2006. Caso mora o retardo en pago de uno 

de los dividendos, éste devenga interés penal 

máximo convencional que ley permita estipular 

para operaciones crédito dinero moneda nacional 

reajustables. Se consideraría vencido plazo deuda 

y exigible este en totalidad, si se retardare pago 

de cualquier dividendo más de 10 días. Deudor no 

ha dado cumplimiento a obligación de pagar divi-

dendo correspondiente Octubre 2012 y siguien-

tes, con lo cual se hace exigible pago saldo inso-

luto crédito, el cual asciende 1.941,1784.- 

Unidades Fomento, más dividendos vencidos y 

no pagados ascendentes a 42,0666.- unidades 

fomento, lo que totaliza cantidad 1.983,245.- uni-

dades fomento, todo con intereses pactados y 

penales que se devenguen hasta pago efectivo. 

Deuda líquida, actualmente exigible y consta de 

título ejecutivo. Previas citas legales termina 

solicitando se sirva tener por entablada presente 

demanda ejecutiva en contra Germán Patricio 

Mery Soto, ordenar se despache mandamiento de 

ejecución y embargo en su contra por equivalen-

te en moneda nacional de 1.983,245.- unidades 

fomento, más intereses pactados e intereses 

penales que se devenguen hasta día del pago 

efectivo, más costas de la causa, y en definitiva, 

acoger presente demanda ejecutiva debiendo 

continuar ejecución hasta que se haga entero y 

cumplido pago de la suma adeudada, con intere-

ses y costas. PRIMER OTROSI: Acompaña docu-

mentos y pide custodia. SEGUNDO OTROSI: Se 

tenga presente. TERCER OTROSI: Personería. 

C UA RTO  OT RO S I :  Pat ro c i n io  y  p o de r. 

RESOLUCIÓN: Santiago, 2 Abril 2013: Por acom-

pañados, bajo apercibimiento legal y por cumpli-

do lo ordenado. Proveyendo derechamente la 

demanda: A lo principal: Despáchese. Al primer y 

tercer otrosí: Por acompañados, bajo apercibi-

miento legal, salvo el mutuo. Custódiese este últi-

mo. Al segundo y cuarto otrosí: Téngase presente. 

Se declara que la cuantía de este juicio asciende a 

la suma de $45.424.005.-, equivalentes a 

1.132,06 UTM, cuyo valor actual es de $40.125.- 

MANDAMIENTO: Santiago, 2 Abril  2013: 

Requiérase por un Ministro de Fe a don GERMÁN 

PATRICIO MERY SOTO para que pague a BANCO 

SANTANDER CHILE o a quien sus derechos 

represente la suma de 1.983,245 Unidades de 

Fomento que al 5 de diciembre de 2012 equivalen 

a $45.424.005.-, más intereses y costas. No veri-

ficado el pago en el acto de la intimación, trábese 

embargo en bienes de propiedad del deudor los 

que deberán quedar en su poder en calidad de 

depositario provisional, bajo su responsabilidad 

legal. Fojas 42 demandante solicita notificación 

por avisos a demandado, previo oficios diversos 

organismos para determinar paradero demanda-

do, y apercibimiento. Tribunal ordena remitir ofi-

cios, los que se tramitan con resultado negativo. 

RESOLUCION: Santiago, 6 Noviembre 2015: 

Imprimase desde el sistema computacional el ofi-

cio N°1981 del Servicio del Registro Civil. Como 

se pide. Proveyendo a lo principal de fojas 42: 

Notifíquese la demanda por medio avisos extrac-

tados por la Sra. Secretaria del tribunal. 

Publíquense por tres veces en los diarios La 

Tercera y El Mercurio de Santiago, sin perjuicio 

de aquella que debe hacerse en el Diario Oficial. 

Se cita al ejecutado al octavo día contado desde 

la aparición de la última publicación, para reque-

rirlo de pago, en la Secretaría de este Cuarto 

Juzgado Civil de Santiago. Lo que notifico a 

Germán Patricio Mery Soto. Secretario.(01020)

NOTIFICACION: ANTE 20° JUZGADO  
Civil Santiago, Huérfanos 1409, quinto piso, 

comuna Santiago, juicio ejecutivo, cobro mutuo, 

Rol: 25667-2011, caratulados "Banco Santander-

Chile con Henríquez Roquefort Guillermo 

Edgardo", compareció José Miguel Verdugo 

Gajardo, abogado, domiciliado Avenida Andrés 

Bello 2687 piso 23, Las Condes, en representa-

ción del BANCO SANTANDER¬-CHILE, sociedad 

anónima bancaria, domiciliada en calle Bandera 

140, deduciendo demanda ejecutiva y solicitando 

se despache mandamiento ejecución y embargo 

contra de GUILLERMO EDGARDO HENRÍQUEZ 

ROQUEFORT, administrador de empresas, domici-

lio Avenida Diego de Almagro 2685, Providencia, 

por las razones que a continuación expongo: Por 

escritura pública Mutuo e Hipoteca 18 Octubre 

2005, otorgada Notaría Santiago René Benavente 

Cash, copia autorizada acompaño primer otrosí 

este escrito, el Banco Santander-¬Chile dio prés-

tamo a GUILLERMO EDGARDO HENRÍQUEZ 

ROQUEFORT, precedentemente individualizado, 

cantidad dinero equivalente a 1.538 Unidades de 

Fomento (U.F.), que deudor se obligó pagar plazo 

180 meses, venciendo primero de ellos día 1° 

Noviembre 2005, por medio igual número divi-

dendos o cuotas mensuales, vencidas y sucesi-

vas, comprensivas capital e intereses. El detalle 

cada una de esas cuotas consta en calendario 

pagos a que hace referencia cláusula 4a escritura, 

calendario pago sería aplicable sólo para cinco 

primeros años. A partir primer día sexto año, 

estableció fórmula que detalla cláusula 5a, acuer-

do a la cual el mutuo, durante primeros cinco 

años servicio deuda, devengaría una tasa interés 

fija y anual de 4,7%. Con posterioridad dicho 

plazo, y a partir primer día sexto año servicio 

deuda, el saldo residual mutuo devengaría intere-

ses por períodos anuales en forma señalada refe-

rida cláusula 5a contrato, que se calcularían y 

aplicarían forma que señala misma cláusula 5a 

escritura. En cláusula 6a mismo instrumento se 

estableció que evento parte deudora no pagare 

cualquier cuota día respectivo vencimiento, ella 

devengaría, a contar día uno mes en que debió 

haberse pagado, un interés penal igual interés 

máximo convencional que ley permita estipular 

para este tipo operaciones, hasta día pago efecti-

vo. Se estableció, además, que parte deudora 

pagará también referido interés penal sobre todas 

las sumas que Banco hubiere desembolsado por 

ella para hacer efectivas obligaciones emanadas 

de ese contrato y por sumas que anticipare por 

primas seguro, contribuciones impuesto territo-

rial inmueble materia contrato, como también 

cualquier suma que Banco acreedor tuviere que 

desembolsar ocasión del préstamo. En cláusula 

17a contrato estableció que Banco podrá exigir 

inmediato pago suma esté reducida obligación, 

considerándose como plazo vencido, entre otros, 

si se retarda pago cualquier dividendo o cuota en 

más de 10 días. La parte deudora no ha dado 

cumplimiento obligación pago cuotas correspon-

dientes meses Marzo 2011 adelante. Las cuotas 

impagas ascendían al 20 de Septiembre 2011 a 

95,7413 U.F. devengándose, en consecuencia, 

misma fecha un interés penal por cuotas o divi-

dendos impagos de 2,4925 U.F. y un interés por 

aplicación norma artículo 95 de la Ley General 

Bancos ascendente a 8,3562 U.F. Por otra parte, 

acuerdo cláusula aceleración pactada escritura, 

Banco está facultado para hacer exigible total 

obligación que, al 20 de Septiembre 2011, por 

saldo capital, ascendía a 1.066,6526 U.F. 

Conforme señalado, al 20 de Septiembre del 2011 

obligación derivada mutuo individualizado se ele-

vaba suma dinero equivalente a 1.173,2426 

Unidades de Fomento (U.F.). La obligación antes 

referida es líquida, actualmente exigible y no está 

prescrita, y los títulos del que emana -escritura 

pública- tiene mérito ejecutivo. POR TANTO, en 

virtud expuesto y prescrito artículos 434 y 

siguientes Código de Procedimiento Civil, RUEGO 

A US. se sirva tener interpuesta demanda ejecu-

tiva y disponer se despache mandamiento ejecu-

ción y embargo contra GUILLERMO EDGARDO 

HENRÍQUEZ ROQUEFORT, ya individualizado, por 

suma dinero equivalente a 1.173,2426 Unidades 

de Fomento (U.F.) que, valor dicha unidad tenía 

20 Septiembre 2011, representan $25.809.014.-, 

más reajustes e intereses pactados, según liqui-

dación que practicará Tribunal en su oportuni-

dad, ordenando siga adelante ejecución hasta 

hacer a mi parte entero y cumplido pago de lo 

adeudado, con costas. PRIMER OTROSÍ: SÍRVASE 

US. tener por acompañadas, con citación, copia 

autorizada escritura pública referida principal, y 

liquidación deuda que motiva demanda, ordenan-

do custodia. SEGUNDO OTROSÍ: RUEGO A US. 

tener presente señalo traba embargo bienes 

demandado, sean muebles o inmuebles, estén o 

no en su domicilio, y lo designo depositario provi-

sional de los mismos, bajo su custodia y respon-

sabilidad legal. Sin perjuicio anterior señalo espe-

cíficamente inmueble consistente parcela 137 

plano agregado final Registro Propiedad 

Conservador Bienes Raíces Casablanca año 1991, 

bajo N° 268, loteo denominado "El Naranjo" o 

"Los Naranjos" de Curacaví, comuna mismo nom-

bre, Provincia de Melipilla, Región Metropolitana, 

inscrito nombre demandado fojas 767 N° 1.085 

Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces 

Casablanca correspondiente año 1996. TERCER 

OTROSÍ: SÍRVASE US. tener presente que perso-

nería consta escritura pública mandato copia 

autorizada acompaño. CUARTO OTROSÍ: SÍRVASE 

US. tener presente mi calidad de abogado patroci-

naré personalmente estas gestiones y confiero 

poder a JOSÉ MIGUEL VERDUGO BOSCH y a 

PABLO ANDRÉS DEL CAMPO BRAHM, ambos 

abogados, patentes al día, de mi mismo domicilio, 

quienes podrán actuar conjunta o separadamen-

te. Resolución fecha 22 Noviembre 2011, Tribunal 

proveyó, a fojas 22. A lo principal: Despáchese 

mandamiento ejecución y embargo; al primer 

otrosí: téngase por acompañados, con citación. 

Guárdense en custodia del tribunal; al segundo 

otrosí, téngase presente, debiéndose acompañar, 

en su oportunidad procesal, documentación res-

pectiva; al tercer otrosí: por acompañada, con 

citación. Téngase presente; al cuarto otrosí: tén-

gase presente. Con fecha 20 diciembre 2011 se 

despachó mandamiento ejecución y embargo 

contra Guillermo Edgardo Henríquez Roquefort, 

para que pague a Banco Santander Chile o a 

quien sus derechos represente, la cantidad de 

1.173,2426 Unidades de Fomento, que al día 20 

septiembre 2011 equivalía suma de $25.809.014.- 

más intereses y costas. Si no pagare, trábese 

embargo bienes suficientes propiedad deudor, los 

que quedarán en su poder en calidad de deposi-

tario provisional y bajo su responsabilidad legal. 

Así está ordenado por resolución fecha 22 

Noviembre 2011, autos caratulados Banco 

Santander Chile con Henríquez Roquefort", rol 

25667-2011, de este Tribunal. Resolución 13 

octubre 2015, Tribunal proveyó, A fojas 85: 

Notifíquese y requiérase de pago al demandado 

don Guillermo Edgardo Henríquez Roquefort, 

cédula de identidad N° 8.916.983-6, deudor prin-

cipal, por medio tres avisos extractados Diario El 

Mercurio y La Tercera, respectivamente, sin per-

juicio de la correspondiente Diario Oficial. Lo que 

notifico y requiero de pago a Guillermo Edgardo 

Henríquez Roquefort.(01020)

19º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. 
En autos sobre interdicción por demencia, Rol 

V-89-2015, caratulados “Ahumada con Cordero”, 

por sentencia definitiva de fecha 19 de agosto de 

2015, se ha dado lugar a la solicitud, declarando-

se interdicta por demencia y privandose de la 

libre disposicion de sus bienes a doña Maria 

Bernarda Cordero Espina, Cédula de Identidad N° 

4.273.886-7. Nombrandose a doña Ana Rosa 

Ahumada Cordero, Cédula de Identidad Nº 

5.842.309-2, curadora de los bienes de la inter-

dicta, en su calidad de hija.(30010)

EXTRACTO. ANTE ESTE TERCER JUZ- 
gado de Familia de Santiago, ubicado en San 

Antonio 477, Tercer Piso, Santiago, se sustancia 

causa RIT C-5565-2015, materia Alimentos, en la 

que se ordeno notificar por aviso extractado y 

emplazar a don Marco Enrique Gómez Gijón, RUN 

Nº 5.835.023-0, chileno, de la demanda inter-

puesta el O9 de Septiembre de 2015 por Pension 

Alimentos en favor de sus hijas menores de edad; 

Camila Katherine Carolina y Madeleine Estefanie, 

ambas de apellidos Gómez Gijón, interpuesta por 

la madre en su representacion; doña TERESA 

E L I A NA  JACO B S  M U N DAC A ,  RU N  N ° 

15.692.283-8, Se resolvió el 10 de Septiembre de 

2013, Traslado. Se ?jan los alimentos provisorios 

en la cantidad de $160.000 mensuales, en su 

equivalente en ingresos minimos remuneracio-

nales. Con fecha 18 de Noviembre de 2015, Se fijo 

fecha de audiencia preparatoria para el dia 12 de 

enero de 2016 a Ias 11:30 horas. Audiencia se 

celebrará bajo apercibimiento del art. 59 de la Ley 

n° 19.968, el que se da por reproducido. Mayores 

antecedentes en el Tribunal, ante el Ministro de 

Fe. Santiago, diecinueve de Noviembre de dos mil 

quince. Victoria Amada Padrón Miranda, 

Administrativo Jefe Ministro de Fe. Tercer Juzgado 

Familia Santiago.(30010)

EXTRACTO EN SANTIAGO, A NUEVE  
de Noviembre de dos mil quince, ante este Tercer 

Juzgado de Familia de Santiago, ubicado en San 

Antonio 477, Tercer Piso, de esta ciudad, se ha 

ordenado en causa C-4520-2015, la notificación 

del demandado doña Viviana Ester Sanhueza 

Saavedra, Run N° 13.796.206-3, casada, chilena, 

empleada, de la demanda de divorcio por cese de 

la convivencia interpuesta en su contra, con 

fecha 27 de Julio de 2015, por don Luis Eduardo 

Rubilar Carrasco, Run N° 11.959.618-1, casado, 

chileno, carpintero, a fin de que declare el divor-

cio del matrimonio celebrado el 16 de Septiembre 

de 1998, ante o?cial del Registro Civil de la 

Circunscripción de Maipú, inscrito al N° 1.389, del 

Registro de Matrimonio correspondiente al mismo 

año. Resolución de fecha 28 de Julio de 2015 que 

admite a tramitacion la demanda Traslado. 

Contéstese la demanda dentro del plazo legal 

conferido por el articulo 58 de Ley N° 19.968. 

Asimismo, en el evento que el demandado no 

cuente con los recursos económicos que le permi-

tan contar con asesoria juridica deberá concurrir 

a la Corporación de Asistencia Legal de su comu-

na, Fundación de Asistencia Legal de la Familia 

y/o Clinicas Juridicas de las Universidades acredi-

tadas. Sirva la presente resolución como atento y 

suficiente oficio remisor. Se le hace presente al 

demandado que en el evento que desee reconve-

nir por aquellas materias sometidas legalmente a 

proceso previo de Mediación, debera acompañar 

Ios respectivos certificados al tenor del articulo 

57 y 106 de la Ley n° 19.968 .- Se informa a las 

partes respecto del derecho de la COMPENSACION 

ECONOMICA que corresponde a aquél de las con-

yuges que durante el matrimonio, como conse-

cuencia de haberse quedado al cuidado de los 

hijos o a las labores propias del hogar común, no 

pudo desarrollar una actividadremunerada o 

lucrativa o lo hizo, pero en menor medida de lo 

que podía y quería y a raíz de lo anterior, hubiese 

sufrido un menoscabo económico, tendrá dere-

cho a se le otorgue una compensación ecónómica 

por el otro conyuge. Dicho derecho solo podrá 

ejercerse en el juicio de divorcio y solo  podrá 

pedirse en la demanda, en escrito complementa-

rio de ésta o en demanda reconvenecional, en 

este último caso, conjuntamente con la contesta-

ción de la demanda y a menos con cinco dias de 

anticipación a la fecha de la audiencia preparato-

ria, SIRVA L0 EXPUESTO COMO SUFICIENTE 

INFORMACION CONFORME AL ARTICULO 64 DE 

LA LEY 19947”. Resolución de fecha 06 de 

Noviembre de 2015 que fija audiencia preparato-

ria para el día 28 de diciembre de 2015 a las 

10:30 horas. La audiencia se celebrará con las 

partes que asistan sin ulterior notificación. 

Victoria Amada Padrón Miranda Ministro de fe.

(30010)

BANCO DE CHILE 
NULOS POR ROBO

Nº de Cuenta : 496-24451-35 
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Folio Cheques : 4460007
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