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4. El gasto que demande este nombramiento deberá imputarse a la Partida 
14, Gapítulo 01, Programa 01 del Ministerio de Bienes Nacionales, Subtítulo 
21, “Gastos de Personal”, Ítem 01 “Personal de Planta”, del presupuesto vigente 
para el año 2014.

Anótese, regístrese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE 
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Víctor Osorio Reyes, Ministro 
de Bienes Nacionales.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Ud., Jorge Maldonado 
Contreras, Subsecretario de Bienes Nacionales.

Ministerio del Medio Ambiente

NOMBRA A DON MARCELO ANDRÉS MENA CARRASCO EN EL CARGO 
DE SUBSECRETARIO DEL MEDIO AMBIENTE

Núm. 31.- Santiago, 11 de marzo de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 
32 Nº7 de la Constitución Política de la República; en la Ley Nº18.834, sobre 
Estatuto	Administrativo,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	
por el decreto con fuerza de ley Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la 
Ley Nº19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el artículo 24 de la 
Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del	Estado,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	mediante	
decreto con fuerza de ley Nº1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia; en el decreto supremo Nº669, de 2014, del Ministerio del Interior, 
que nombra Ministros de Estado en las carteras que indica; en la resolución Nº1.600, 
de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	la	República,	que	fija	normas	sobre	exención	
del trámite de Toma de Razón,

Decreto:

1º. Nómbrase, a don Marcelo Andrés Mena Carrasco, cédula de identidad 
Nº10.289.036-1, en el cargo de  Subsecretario del Medio Ambiente, Autoridad de 
Gobierno, Grado C E.U.S., con residencia en la ciudad de Santiago, a contar del 
día 11 de marzo de 2014.

2º. Establécese que por razones impostergables de buen servicio, la persona 
antes señalada deberá asumir sus funciones sin esperar la total tramitación del 
presente decreto.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio 
Ambiente.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Jorge Cash Sáez, Subsecretario 
del Medio Ambiente (S).

NOMBRA A DON JORGE GILBERTO TRONCOSO CONTRERAS, EN 
FORMA TRANSITORIA Y PROVISIONAL, EN EL CARGO DIRECTOR 

EJECUTIVO DEL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Núm. 33.- Santiago, 11 de marzo de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 
32 Nº10 de la Constitución Política de la República; en los artículos 7 letra c), 
146 letra a) y 147 de la ley Nº18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto 
refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	el	decreto	con	fuerza	de	ley	
Nº29, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en los artículos 80 y siguientes de la 
ley Nº19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el artículo segundo 

transitorio de la ley Nº20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; en el decreto con fuerza de ley 
Nº4,	de	2010,	del	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia,	que	fija	planta	de	
personal del Ministerio del Medio Ambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental 
y	regula	las	demás	materias	a	las	que	se	refiere	el	artículo	segundo	transitorio	de	
la ley Nº20.417; en la ley Nº19.882, que regula nueva política de personal a los 
funcionarios que indica; en el decreto supremo Nº32, de 2014, del Ministerio del 
Medio Ambiente, que acepta renuncia voluntaria de don Ricardo Irarrázabal Sánchez 
al cargo de Director Ejecutivo, Transitorio y Provisional, del Servicio de Evaluación 
Ambiental; en el decreto supremo Nº669, de 2014, del Ministerio del Interior, que 
nombra Ministros de Estado en las carteras que indica; en la resolución Nº1.600, 
de	2008,	de	la	Contraloría	General	de	la	República,	que	fija	normas	sobre	exención	
del trámite de Toma de Razón; y,

Considerando:

1. Que, en virtud del decreto supremo Nº32, de 2014, del Ministerio del Medio 
Ambiente se aceptó la renuncia voluntaria de don Ricardo Irarrázabal Sánchez, 
cédula nacional de identidad número 9.266.656-5, al cargo de Director Ejecutivo, 
Transitorio y Provisional, del Servicio de Evaluación Ambiental, Grado 1C E.U.S., 
Primer Nivel Jerárquico de Alta Dirección Pública, a contar del 12 de marzo de 2014;

2. Que, en virtud de lo anterior, el cargo de Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental, a contar del día 12 de marzo de 2014, se encuentra vacante;

3. Que, dicho cargo debe ser provisto a través de concurso público, abierto, 
de amplia difusión, en conformidad a lo dispuesto en los artículos cuadragésimo 
octavo y siguientes de la ley Nº19.882;

4. Que, el artículo quincuagésimo noveno de la ley Nº19.882 prescribe que 
de haber cargos de alta dirección pública vacantes, cualquiera que sea el número 
de los que se encuentren en esa condición, la autoridad facultada para hacer el 
nombramiento podrá proveerlos transitoria y provisionalmente, en tanto se efectúa 
el proceso de selección pertinente, con personas que cumplan con los requisitos 
legales	y	los	perfiles	exigidos	para	desempeñarlos;

5. Que, la persona que se designará a continuación, una vez examinados y 
ponderados sus antecedentes personales y profesionales, cumple con requisitos 
legales	y	con	el	perfil	profesional	aprobado	por	el	Consejo	de	Alta	Dirección	Pública	
para desempeñar idóneamente el cargo que se proveerá;

Decreto:

1º. Nómbrase a don Jorge Gilberto Troncoso Contreras, cédula nacional de 
identidad número 9.250.542-1, en el cargo de Director Ejecutivo del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Grado 1C E.U.S., Primer Nivel Jerárquico de Alta Dirección 
Pública, con residencia en Santiago, en calidad transitoria y provisional, a contar 
del 12 de marzo de 2014.

2º. Establécese que, el presente nombramiento se realiza por el plazo 
improrrogable de un año, contado desde la fecha de este decreto.

3º.	Establécese	que	el	presente	nombramiento	está	afecto	a	rendición	de	fianza	
y por razones impostergables de buen servicio, la persona nombrada anteriormente 
comenzará a desempeñar sus funciones, en calidad transitoria y provisional, a contar 
del día 12 de marzo de 2014, sin esperar la total tramitación de este decreto.

4º. Impútese el gasto asociado al presente nombramiento con cargo al Subtítulo 
21 Gastos en Personal del Presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del Medio 
Ambiente.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Jorge Cash Sáez, Subsecretario 
del Medio Ambiente (S).


