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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
IX Región de la Araucanía

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL “INSTALACIÓN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PÚBLICO DE AGUAS 

SERVIDAS LOCALIDAD DE LICAN RAY”

(Extracto)

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 
inciso final del Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado 
y sistematizado fue fijado en el artículo 2º del decreto 
supremo 95, de 2001, del Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia, se comunica a las personas naturales 
y jurídicas que presentaron observaciones durante la 
evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental 
“Instalación Sistema de Alcantarillado Público de Aguas 
Servidas localidad de Lican Ray” sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental por el titular 
Aguas Araucanía S.A., que mediante resolución exenta 
Nº 177, del 11.06.2014, la Comisión de Evaluación, 
Región de La Araucanía, calificó desfavorablemente 
el proyecto individualizado. Las referidas personas 
naturales y jurídicas disponen de 30 días, contados 
desde la presente notificación, para presentar recurso 
de reclamación ante el Comité de Ministros, según lo 
dispuesto en los artículos 20 y 29 de la ley Nº 19.300.

El texto íntegro de la resolución antes 
individualizada puede ser conocido en:

- Servicio de Evaluación Ambiental, Región de La 
Araucanía, ubicado en calle Vicuña Mackenna Nº 
224 de la ciudad de Temuco.

- Ilustre Municipalidad de Villarrica, ubicada en 
calle Pedro de Valdivia Nº 810 de la ciudad de 
Villarrica.

- Además, podrá accederse a la resolución a través 
del sitio www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director (S) del Servicio 
de Evaluación Ambiental, Región de La Araucanía.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado llamar a 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 promoción de su titular don Carlos José Cerda 
Fernández, 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 
justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto 
en el Acta Nº 274-2007, de 28 de diciembre de 2007, 
relativo a Nombramiento y Promociones en el Poder 
Judicial, 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 y su 
modificación de fecha 30 de enero de 2009, consignada 
en el Acta Nº 33, de esa misma fecha, dentro del plazo 
antes señalado.

Rol Administrativo Nº AD-866-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento 

de los requisitos legales.
M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 

www.poderjudicial.cl.- Rosa María Pinto Egusquiza, 
Secretaria.

Corte de Apelaciones de Iquique.- Llámese a 
concurso interno, por el término de diez días contados 
desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Oficial 2º de la Corte de 
Apelaciones de Iquique, perteneciente a la Segunda 
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder 
Judicial, Grado XI de la Escala de Sueldos del Personal 
de Empleados, vacante por promoción de don Patricio 
Aquiles Cáceres Alegría.

Rol Administrativo Nº 1222-2014 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento 

de los requisitos legales.
M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 

www.poderjudicial.cl.- David Sepúlveda Cid, 
Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de 
Garantía de Los Andes.- 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 Ayudante de Audiencia, perteneciente a la 
Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del 
Poder Judicial, Grado XVII de la Escala de Sueldos 
del Personal de Empleados, vacante por promoción de 
doña Luisa Francisca Jaramillo Geeregat.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento 
de los requisitos legales.

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar.- 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 Auxiliar, perteneciente a la 
Séptima Categoría del Escalafón de Empleados del 
Poder Judicial, Grado XVII de la Escala de Sueldos 
del Personal de Empleados, vacante por promoción de 
don Rodolfo Cancino León.


