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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 mayo 2014.
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Asimismo, en el listado publicado el día viernes 2 de mayo de 2014, debe agregarse la siguiente información.

Según artículo 94 inciso 7° del Decreto Supremo N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,  se considera 
que generan cargas ambientales únicamente los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este Reglamento o 
que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de 
la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros, pudiendo solicitarse que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana. 

Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas 
durante su construcción u operación (Artículo 30 bis, Ley N°19.300).

conforme ley 17.344, su nombre 
definitivo será Marianela Elisabeth 
Gallegos Fernández.- Ruth Eliana 
Cepeda Walther, Ministra de Fe.

2º Juzgado Letras Iquique, causa 
Rol V-45-2014, Sandra Estephanie 
Cid Bósquez RUT 15.010.440-8, 
solicitó cambio nombre Joaquín 
Alejandro Jara Cid a Joaquín An-
tonio Gálvez Cid. Pilar Andrea 
Maturana Cabezas, Secretaria 
Titular.- Secretario 2º Juzgado de 
Letras de Iquique.

Ante el Juzgado de Letras de 
San Javier, en causa Rol V-36-

2014, sobre cambio de nombre, 
caratulada “Fuentes”, comparece 
don Esteban Alejandro Fuentes 
García, cédula nacional de iden-
tidad N° 18.692.773-7, quien so-
licita cambiar su primer apellido 
“Fuentes” por el de “García”, en 
el sentido que su nombre completo 
quede como “Esteban Alejandro 
García García”. San Javier. La Se-
cretaria (S).

Ante el Segundo Juzgado de 
Letras de Punta Arenas, en causa 
de cambio de nombre, Rol V-102-
2014, caratulados Ayaquintay, com-
pareció doña Natalia Estefanía Aya-

quintay Gatica, RUN 16.363.269-1, 
solicitando se rectifique su partida 
de nacimiento, en el sentido de 
suprimir su primer apellido Aya-
quintay por el de Gatica, quedando 
en definitiva su nombre completo, 
como Natalia Estefanía Gatica Ga-
tica, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 1º letra A de la ley 
17.344.- Javier Toledo Vildóso-
la Secretario Titular del Segundo 
Juzgado de Letras en lo Civil de 
Punta Arenas.

Segundo Juzgado Civil de Te-
muco, en causa voluntaria sobre 
cambio de nombre, caratulados 

“Jelvez”, Rol Nº V-21- 2014, com-
parece don Jorge Jelvez Quiñonez, 
RUT Nº 4.785.541-1, solicitando 
el cambio de sus dos apellidos en 
virtud del artículo 1º letra b, de la 
ley 17.344, quedando en definitiva 
de la siguiente forma: Jorge Gelvez 
Quiñones. Secretario.

19° Juzgado Civil de Santia-
go, en expediente voluntario Rol 
V-18-2014, se presentó Mariano 
Alexis Tobar Carmona, solicitando 
conforme ley N°17.344, se cambie 
su apellido paterno “Tobar” por 
el de “Giorgino”. Su nacimiento 
está inscrito bajo N°1846, año 

1987, Circunscripción de Quinta 
Normal del Servicio de Registro 
Civil e Identificación, solicitando 
quedar en definitiva inscrito como 
“Mariano Alexis Giorgino Carmo-
na”.- Secretaría.

20º Juzgado Civil de Santiago, 
en el expediente voluntario Rol 
V-27-2014, se presentó Christián 
Raúl Gómez Loaiza solicitando 
conforme ley Nº17.344, se reem-
placen sus nombres “Christián 
Raúl” por los de “Cristian Igna-
cio”. Su nacimiento está inscrito 
bajo Nº987, año 1985 del Servicio 
de Registro Civil e Identificación 


