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La Municipalidad de Chaitén deberá aplicar el 
examen teórico informatizado a los postulantes a licen-
cia que corresponda. En caso contrario se suspenderá 
la autorización para otorgar licencias de acuerdo al 
artículo 9º de la Ley de Tránsito.

Dentro de los cinco primeros días de los meses de 
enero y julio de cada año, el municipio deberá propor-
cionar a la Subsecretaría de Transportes, por medios 
electrónicos, información estadística sobre la cantidad 
de exámenes teóricos informatizados rendidos y anu-
lados durante el semestre inmediatamente anterior, 
diferenciados por clase de licencia.

Artículo 2º.- La presente resolución entrará a 
regir al tercer día hábil a contar de su publicación en 
el Diario Oficial.

Anótese, comuníquese y publíquese por cuenta del 
interesado.- Alex Bartsch Bórquez, Secretario Regio-
nal Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, 
Región de Los Lagos.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región Metropolitana

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL “PROYECTO PARQUE SOLAR 

QUILAPILÚN”

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la 
Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Am-
biente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 
1994, se informa que con fecha 15 de mayo de 2014, 
Inversiones y Servicios SunEdison Ltda., RUT N° 
76.168.904-5, representada por Carlos Barrera Durán, 
domiciliados en Av. Vitacura 2939, piso 28, Las Condes, 
ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) del Proyecto “Parque Solar Quilapilún”.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto 
considera la construcción y operación de un Parque solar 
fotovoltaico de 127,94 MWp, equivalentes a 117,40 
MW en corriente alterna (AC) de potencia nominal, 
ocupando una superficie de terreno aproximada de 
347,2 ha, lo que permitirá inyectar energía eléctrica al 
Sistema Interconectado Central. La tecnología solar 
fotovoltaica aprovechará la radiación presente en la 
Región para la producción de energía eléctrica.

El Proyecto se localiza en la Región Metropolitana, 
provincia de Chacabuco, comuna de Colina, aproxi-
madamente a 10 km al Norte de Colina. Respecto a 
lo anterior, la ubicación específica del proyecto se en-
cuentra detallada en el punto 1.3 del capítulo 1 del EIA.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 letras 
c) y b) del D.S N° 40/12 del Ministerio del Medio 
Ambiente, el proyecto ingresa al SEIA debido a que 
corresponde a un proyecto de centrales generadoras de 
energía mayores a 3 MW y sus subestaciones.

A su vez, el proyecto se somete al SEIA a través 
de un EIA de conformidad a lo preceptuado por la le-
tra b) del artículo 11 de la Ley N°19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente por la letra b), ya que 
el proyecto genera “Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire”.

El monto de inversión para la ejecución del Pro-
yecto es de 256 millones de dólares (US$ 256.000.000), 
contemplando una vida útil total de 25 años estimando 
que la ejecución del Proyecto se iniciará una vez obte-
nida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), lo 
que en caso de ser favorable considera 12 meses para 
la fase de construcción y 25 años para la operación. 
Una vez que se cumpla este plazo, si las condiciones 
comerciales del país lo permiten, se podría tramitar una 
extensión del plazo o finalmente desmantelar la planta 
en un plazo aproximado de 6 meses.

La línea base del EIA caracterizó el área de in-
fluencia del proyecto. A partir de esta y la descripción 
del proyecto se identificaron los siguientes impactos 
ambientales negativos de diferente magnitud para la 
fase de construcción: Pérdida de suelo agrícola (Clases 

I y III), Pérdida de cobertura y densidad vegetacional 
que implicará la pérdida de ejemplares en categoría de 
conservación, Aumento de emisiones de (CO), (NOx), 
(SOx) y (HC/COV) y aumento de material particulado, 
Aumento del nivel de presión sonora, Perturbación 
del flujo normal de escurrimiento, Riesgo de pérdida 
de ejemplares de especies de fauna en categorías de 
conservación, Perturbación de hábitat de fauna, Alte-
ración de la calidad visual. Como impacto positivo se 
consideró Activación de la economía local.

En la fase de operación se identificó como impacto 
negativo la perturbación de hábitat de fauna.

En la fase de cierre y abandono, se ha identificado 
como impacto negativo la perturbación de hábitat de 
fauna.

El plan de medidas de mitigación, reparación y 
compensación presentado propone las medidas ten-
dientes a cautelar las variables ambientales que serían 
afectadas producto de la construcción, operación y 
abandono del proyecto, incluyendo los componentes 
suelo, flora y vegetación. En lo que a componente 
suelo se refiere, se implementarán medidas tendientes 
a evitar la pérdida de suelos clases I y III, en superficies 
mayores a las contempladas por el proyecto. Además, 
en lo referente a flora y vegetación, se detallan medidas 
tendientes a evitar la pérdida de cobertura y densidad 
vegetacional en áreas adyacentes al proyecto.

Asimismo, el titular presenta un plan de segui-
miento ambiental de las actividades propias del avance 
de la obra para corroborar el cumplimiento y la efecti-
vidad de las medidas propuestas que dieron origen al 
presente EIA, verificar el cumplimiento de la normativa 
respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales 
no deseados.

El EIA se encuentra a disposición de los interesa-
dos, para su consulta y/o reproducción (a su costa) en 
las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores 
178, piso 3, Santiago, de lunes a jueves de 9:00 a 
17:30 hrs. y los viernes de 9:00 a 16:30 hrs; en la 
Intendencia Regional de la Región Metropolitana, 
ubicada en Moneda esquina Morandé, Santiago, de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas en horario 
continuado; en las oficinas de la Ilustre Munici-
palidad de Colina, ubicadas en Av. Colina 700, 
de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas, en horario 
continuado. Además, se encuentra disponible en la 
página web: www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular 
observaciones al EIA del proyecto, disponiendo para 
ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido 
en el artículo 29 de la Ley N° 19.300. De acuerdo a 
los artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, dichas 
observaciones deberán formularse por escrito o a través 
de medios electrónicos de la página del Servicio de 
Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, 
señalando el nombre completo de la organización ciuda-
dana, y de su representante, o de la persona natural que 
las hubiere formulado, incluyendo los respectivos rut, 
domicilios y/o correo electrónico según corresponda. 
En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán 
acreditar su personalidad jurídica y representación 
vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la 
Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana, 
dentro del plazo señalado precedentemente, en las de-
pendencias del SEA RM, ubicadas en Miraflores 178, 
piso 3, comuna de Santiago.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso en esta 
Corte Suprema, por el término de diez días, a contar de la 
fecha de publicación en el Diario Oficial, para proveer el 
cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, 
en la vacante producida por renuncia voluntaria de su titular, 
señor Iván Patricio Villarroel Valdivia, correspondiente a la 
Segunda Categoría del Escalafón Primario, grado IV de la 
Escala de sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por 
el Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, 
deberán presentar ante este Tribunal su currículum vitae, 
declaración jurada de los artículos 258 y 259 del Código 
Orgánico de Tribunales y demás antecedentes justificati-
vos de sus méritos, conforme a lo dispuesto en el Acta Nº 
274-2007 de 28 de diciembre de 2007 y, si correspondiere, 
la declaración a que se refiere el Auto Acordado de este 
Tribunal, de 23 de diciembre de 2008, que consta en el Acta 
Nº 304, de igual data y su modificación de fecha 30 de enero 
de 2009, consignada en el Acta Nº 33-2009, de esa misma 
fecha, dentro del plazo antes señalado.

Rol Administrativo Nº AD-692-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de 

los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- 

Rosa María Pinto Egusquiza, Secretaria.

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso interno 
en esta Corte Suprema, por el término de diez días, a contar 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Oficial Cuarto de la Corte Suprema, en la vacante 
producida por promoción de su titular, don Carlos Romilio 
Fuentes Farías, correspondiente a la Tercera Categoría del 
Escalafón Empleados, grado XII de la Escala de Sueldos 
del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por 
el Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, 
deberán presentar ante este Tribunal, dentro del plazo antes 
señalado, su currículum vitae, declaración jurada del artículo 
260 del Código Orgánico de Tribunales y demás antecedentes 
justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto en el 
Auto Acordado de esta Corte Suprema, de veintiocho de 
diciembre de dos mil siete, que consta en el Acta Nº 274 de 
esa misma fecha y, si correspondiere, la declaración a que se 
refiere el Auto Acordado de este Tribunal, de 23 de diciembre 
de 2008, que consta en el Acta Nº 304, de igual data y su 
modificación de fecha 30 de enero de 2009, consignada en 
el Acta Nº 33-2009, de esa misma fecha y Acta Nº 37-2011, 
de 9 de mayo de 2011, dentro del plazo antes señalado.

Demás requisitos constan en la página web del Poder 
Judicial.

Rol Administrativo Nº AD-696-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de 

los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- 

Rosa María Pinto Egusquiza, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Antofagasta. Juzgado de Letras 
y Garantía de Taltal.- Llámese a concurso externo, por el 
término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Adminis-
trativo 1º, perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón 
de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de la Escala de 
Sueldos del Personal de Empleados, vacante por traslado de 
don Denny Erick Valenzuela Cámara.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de 
los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- 
Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Antofagasta. Juzgado de Fami-
lia de Calama.- Llámese a concurso externo, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el 
Diario Oficial, para proveer el cargo de Consejero Técnico, 
perteneciente a la Segunda Categoría de la Sexta Serie del 
Escalafón Secundario del Poder Judicial, grado IX de la 
Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, 
vacante por traslado de doña Fabiola Carolina Páez Miranda.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de 
los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- 
Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Santiago. 8º Juzgado de Garan-
tía de Santiago.- Llámese a concurso externo, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en 
el Diario Oficial, para proveer el cargo de Administrativo 
3º - Administrativo de Atención de Público, perteneciente a 
la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder 
Judicial, grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de 
Empleados, vacante por promoción de doña Patricia Andrea 
García Lucero.


