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la que deberá ser informada con fecha máxima al 30 de septiembre de 2015, a la 
División de Política Habitacional de este Ministerio. La difusión de dicha nómina 
podrá realizarse en un periódico de circulación regional o nacional u otro medio de 
comunicación pública.

9.  Impútese el monto total de 70.000 Unidades de Fomento asignado en esta resolución, a 
los recursos autorizados a la Región de Tarapacá, para el Programa de Reconstrucción 
del Fondo Solidario de Elección de Vivienda del año 2015.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

(IdDO 921685)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “MINICENTRALES 

HIDROELÉCTRICAS DE PASADA AILLÍN Y LAS JUNTAS”

(Extracto)

Se comunica a la opinión pública que con fecha 23 de junio de 2015, en virtud de 
lo señalado en la ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada 
por la ley 20.417 y el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
DS N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente, modificado por el DS N°63/14 del 
Ministerio del Medio Ambiente, Hidroeléctrica Las Juntas S.A., RUT 76.281.948-1, 
en adelante “el Titular”, representada por el señor Juan Francisco Muñoz Venturelli, 
Cédula de Identidad 8.713.252-8 ambos domiciliados en Andrés Bello N°2777, oficina 
N°2004, Las Condes, Santiago, ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Región del Biobío, el Estudio de Impacto Ambiental “Minicentrales 
Hidroeléctricas de Pasada Aillín y Las Juntas”, en adelante “el Proyecto”. Ello conforme a 
lo establecido en la ley 19.300 en su artículo 10 letras a), b) y c) y en los literales a), b.2) 
y c) del artículo 3 de su Reglamento, DS N°40/12 del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto ingresa a evaluación como Estudio de Impacto Ambiental en concordancia 
a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 19.300 ya que presentaría potencialidad de 
generar alguno de los efectos, características o circunstancias adversas significativas, 
identificando el Titular, las señaladas en el literal b) por cuanto existen efectos adversos 
significativos sobre los recursos naturales renovables, producto de las partes, obras y 
acciones del proyecto, y que están identificados como impactos relevantes y significativos 
por la Ley de Bases del Medio Ambiente.

El Proyecto se ubica en la región y provincia del Biobío, en el límite de las comunas 
de Quilleco y Santa Bárbara, en el interior de la Hacienda San Lorenzo. Para el acceso 
al Proyecto, se contempla la utilización de caminos públicos y caminos privados. Los 
caminos públicos permiten acceder hasta la portería de la Hacienda San Lorenzo, mientras 
que los caminos privados (caminos interiores del proyecto) permiten acceder desde 
la portería de la Hacienda San Lorenzo hasta el área del Proyecto a través del predio.

El área total a intervenir del proyecto corresponde aproximadamente a 36,74 ha, 
incluidas las superficies intervenidas por excavaciones y taludes. Esta área de intervención 
del proyecto está acotada por la superficie donde se instalarán las obras permanentes y 
temporales del Proyecto.

El proyecto “Minicentrales Hidroeléctricas de Pasada Aillín y Las Juntas” tiene 
por objeto la generación de energía eléctrica utilizando como fuente primaria el recurso 
hídrico, mediante la construcción de dos minicentrales hidroeléctricas que utilizarán las 
aguas captadas desde los ríos Aillín y Duqueco, con un potencial total de 13,6 MW, la 
que será inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) a través de la Subestación 
Peuchén, mediante la construcción de una línea de 23 kV, de aproximadamente 14,8 
km, ubicada en el mismo predio donde se emplaza el proyecto.

Durante la Fase de Construcción, el Proyecto considera la construcción de 
obras temporales como: Campamento, Instalación de faena y planta de hormigones, 
Áreas de acopio, Obras temporales de desvío de cauce por construcción de bocatoma, 
Áreas de acopio de material de excavación; y obras permanentes como: Minicentral 
Hidroeléctrica Aillín, Aducción bocatoma Duqueco a cámara de carga Las Juntas, 
Minicentral Hidroeléctrica Las Juntas, Línea de Transmisión 23 kV y Subestación 
elevadora 23/220 kV.

El monto de inversión estimado para el Proyecto es de aproximadamente 43 millones 
de dólares. Se considera que el proyecto tendrá una vida útil de carácter indefinido 
debido a la posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien 
sean desmontados para ceder espacio a equipos de nueva tecnología, además de las 
mantenciones preventivas para prolongar la vida útil de los equipos.

El EIA de Proyecto, caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área 
de influencia del proyecto, incluyendo los componentes del medio físico, biótico, medio 
humano, patrimonio cultural, paisaje y los proyectos o actividades que cuenten con 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente. La identificación y valorización 
de impactos ambientales realizado por el Titular concluye que el componente afectado 
se relaciona con la afectación de flora y vegetación terrestre, fauna terrestre y fauna 
acuática. Para estos componentes, se describen medidas de mitigación, compensación 
o reparación.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región del Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145, Concepción, desde las 8:30 hrs a 
las 17:00 hrs; en la Gobernación de la Provincia del Biobío, calle Caupolicán 410, Los 
Ángeles; en la Municipalidad de Quilleco, Avda. los Carrera 460, y en la Municipalidad 
de Santa Bárbara, ubicada en Rosas 160. Además, es posible revisar el Estudio de 
Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el artículo 29 de la ley 19.300, 
modificada por ley N°20.417, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular sus 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, las que 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 ciudadana, 
y de su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo las 
respectivas Cédulas de Identidad, domicilios y/o correo electrónico, según corresponda.

Nemesio Javier Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región del Biobío.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

(IdDO 923034)
Corte Suprema.- Se ha ordenado prorrogar, por el término de diez días, a contar 

de su fecha de publicación en el Diario Oficial, el concurso para proveer el cargo de 
Relator de la Corte Suprema, en la vacante producida por promoción de su titular don 
Max Antonio Cancino Cancino, 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 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-759-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- María Loreto Gutiérrez 

Alvear, Secretaria Interina.

Corte Suprema.- Se ha ordenado prorrogar, por el término de diez días, a contar 
de su fecha de publicación en el Diario Oficial, el concurso para proveer el cargo de 
Relator de la Corte Suprema, en la vacante producida por traslado de su titular, doña 
Javiera Verónica González Sepúlveda, 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 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-694-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- María Loreto Gutiérrez 

Alvear, Secretaria Interina.

Corte de Apelaciones de Iquique. Juzgado de Garantía de Iquique.- Llámese a 
concurso externo, por el término de diez días contados desde la publicación de este aviso 


