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

Concluye en página siguiente
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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).

en asumir el patrocinio y poder 
en estos autos, con las facultades 
conferidas en los mismos térmi-
nos de la escritura pública recién 
cda. Hay firma ilegible. Resolu-
ción de 02/12/2013. Rancagua, 
dos de diciembre de dos mil tre-
ce. A lo principal: Téngase pre-
sente la reclamación, la que se 
resolverá una vez notificado el 
demandado principal y cumplido 
el plazo legal que le asiste para 
reclamar. Al primer otrosí: Tén-
gase presente y por acompañada 
la personería, regístrese en el 
SITLA; hecho devuélvase. Al 
segundo otrosí: Como se pide a 
la forma de notificación y se au-
toriza la presentación de escritos 
a la cuenta de correo electrónico 
del Tribunal jlabrancagua@pjud.
cl. Al tercer otrosí: Téngase pre-
sente el patrocinio y poder. No-
tifíquese. RIT: M-423-2013/
RUC: 13-4-0040955-7/. Proveyó 
don Pablo Alonso Vergara Lillo, 

Juez Titular del Juzgado de Letras 
del Trabajo de Rancagua. En 
Rancagua, a dos de diciembre de 
dos mil trece, se notificó por el 
estado diario la resolución pre-
cedente. 30 de mayo de 2014. Se 
cite a audiencia. S.J.L. del Tra-
bajo de Rancagua. María Elsa 
Pinto Garrido, abogado de la 
Oficina de la Defensoría Laboral 
de Rancagua, en representación 
de la parte demandante, en la 
causa monitoria RIT: M-423-
2013, caratulada “Ahumada con 
Recupero Asegurado y otro”, a 
SS respetuosamente digo: Que 
en virtud de la reclamación pre-
sentada por la demandada soli-
daria en la presente causa, soli-
cito a SS., se cite a las partes a 
audiencia única monitoria, y 
atendido que el demandado prin-
cipal debe ser notificado median-
te avisos, solicita además se fije 
dicha audiencia considerando esta 
circunstancia, a fin de contar con 

el tiempo suficiente para proceder 
a la publicación requerida, entre-
gando el tribunal de SS., el ex-
tracto pertinente para proceder a 
dicha publicación. Por tanto; 
solicito a SS., acceder a lo soli-
citado, ordenando la citación a 
audiencia única monitoria, con-
siderando las circunstancias ex-
puestas por esta parte. Resolu-
ción de 2 de junio de 2014. 
Rancagua, dos de junio de dos 
mil catorce. Atendido el mérito 
de la certificación incorporada 
al SITLA, téngase por notifica-
da a la demandada Recupero 
Asegurado S.A., representada 
por Álvaro Vildósola Errázuriz, 
de la demanda y sus proveídos, 
con fecha 15 de mayo de 2014, 
para todos los efectos legales. 
Proveyendo la presentación de 
doña María Elsa Pinto Garrido: 
Como se pide. Proveyendo a lo 
principal de la reclamación del 

demandado solidario de fecha 29 
de noviembre de 2014, y cum-
plido el plazo legal que para el 
mismo fin le asiste al demandado 
principal, se resuelve: Cítese a 
las partes a una audiencia única 
de conciliación, contestación y 
prueba, la que se fija para el día 
15 de julio de 2014, a las 10:40 
horas, la que se celebrará con 
las partes que asistan, afectán-
dole a aquella que no concurra 
todas las resoluciones que se 
dicten en ella, sin necesidad de 
ulterior notificación. Las partes 
deberán asistir a la audiencia con 
todos sus medios de prueba y, 
en caso de comparecer a través 
de mandatario, éste deberá estar 
expresamente revestido de la 
facultad de transigir, sin perjui-
cio de la asistencia obligatoria 
de sus abogados. Proveyendo el 
cuarto otrosí de la presentación 
de la demanda, se resuelve: 

Como se pide y sin perjuicio de 
lo que se resuelva en audiencia, 
cítese a Álvaro Vildósola Errá-
zuriz, para que comparezca per-
sonalmente a absolver posiciones 
a la audiencia del día 15 de julio 
de 2014, a las 10:40 horas, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto 
en el Nº 3 del artículo 454 del 
Código del Trabajo. Notifíque-
sele mediante aviso publicado 
en un diario de circulación na-
cional o regional o en el Diario 
Oficial. Notifíquese al deman-
dante y demandado solidario por 
intermedio de sus apoderados 
mediante correo electrónico, sin 
perjuicio de ello envíense cartas 
certificadas, y respecto del de-
mandado principal Recupero 
Asegurado S.A., notifíquese 
mediante aviso publicado en un 
diario de circulación nacional o 
regional o en el Diario Oficial, 
debiendo hacer llegar a este Tri-


