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y Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de 
Tránsito para disponer las medidas, que, se establecen en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo.

5.- Que, según el numeral 48) del artículo 2º del DFL N°1, de 2007, ya citado, 
vía exclusiva es una calzada debidamente señalizada, destinada únicamente al uso 
de ciertos vehículos, determinados por la autoridad correspondiente.

Resuelvo:

1.- Prohíbase la circulación de todo tipo de vehículos motorizados, desde el 12 
de noviembre de 2015 hasta el 1 de abril de 2016, por la calzada sur de Camino a 
Rinconada, entre 3 Poniente (Oriente) y de La Victoria, en la comuna de Maipú.

2.- Establécese como medida de gestión de tránsito, en forma excepcional, 
en el mismo período anterior, que la calzada norte de Camino a Rinconada, entre 
3 Poniente (Oriente) y de La Victoria, con sentido de circulación bidireccional, 
sea destinada como vía exclusiva para el uso de buses de transporte público 
urbano de pasajeros y taxis, en cualquiera de sus modalidades, con o sin pasajeros 
en su interior.

Podrán circular, además, en la referida vía exclusiva, los vehículos de emergencia, 
de Gendarmería de Chile; los adscritos al Programa Nacional de Fiscalización de la 
Subsecretaría de Transportes que se encuentren desempeñando labores de control; los 
vehículos municipales destinados a cumplir funciones de apoyo a la función policial 
que se encuentren debidamente identificados; los destinados a cumplir funciones 
en las obras denominadas “Habilitación Corredor de Transporte Publico Eje Vial 
Rinconada de Maipú”; y aquellos vehículos que requieran ingresar o egresar hacia 
o desde su lugar de residencia o estacionamiento habitual.

3.- La referida vía exclusiva se encontrará debidamente señalizada de conformidad 
con el Manual de Señalización de Tránsito.

4.- Carabineros de Chile, inspectores municipales e inspectores del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, son los encargados de fiscalizar el estricto 
cumplimiento de la medida precedentemente descrita, de conformidad a lo dispuesto 
en el DFL Nº 1, de 2007, citado en vistos.

Anótese y publíquese.- Matías Salazar Zegers, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región Metropolitana.

Ministerio de Bienes Nacionales

(IdDO 964023)
N O M B R A  E N  C A R G O  Q U E  S E Ñ A L A   A  D O N  L U I S 

A L E J A N D R O  J A R A R I Q U E L M E

Núm. 79.- Santiago, 24 de agosto de 2015.

Vistos:

Las necesidades del servicio; la terna informada por el Sr. Intendente de la 
Región de Aysén, mediante el oficio Nº14 de fecha 31 de julio de 2015;

Teniendo presente:

La ley Nº 19.548 que fija la Planta del Personal del Ministerio de Bienes 
Nacionales; lo dispuesto en el D.F.L. Nº 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834 de 1989, 
sobre Estatuto Administrativo; en la ley Nº 19.175 de 1993, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional,
 Decreto:

1. Nómbrase, a contar del 10 de agosto del año 2015, a don Luis Alejandro Jara 
Riquelme (RUT 12.936.134-4), abogado, en el cargo de Secretario Regional 
Ministerial de la Región de Aysén, Grado 4º EUR., de la Planta de Directivos, 
con residencia en Coyhaique.

2. Por razones impostergables de buen servicio, la persona antes individualizada, 
deberá asumir sus funciones en la fecha señalada, sin esperar la total tramitación 
del presente decreto.

3. Asimismo, la persona antes señalada, tendrá derecho a percibir el monto 
establecido en el artículo 19° de la ley Nº 19.185 de 1992.

4. El gasto que demande el presente contrato con cargo a la asignación presupuestaria 
21.01.001, Gastos de Personal del Programa 01, Subsecretaría de Bienes 
Nacionales del Ministerio de Bienes Nacionales, para el año 2015.

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 a Ud., Jorge Maldonado 
Contreras, Subsecretario de Bienes Nacionales.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

(Extractos)

(IdDO 963497)

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PROYECTO: “LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

BUREO - MULCHÉN”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N°40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N°403, del Director 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de fecha 23 
de octubre de 2015, se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana 
por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de 
la ley N° 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica Bureo - Mulchén”, 
cuyo titular es Parque Eólico Renaico S.p.A, emplazado en la comuna de Mulchén. 
El proyecto contempla la construcción y operación de una variante de línea de alta 
tensión de 220 kV, con un tramo de circuito simple y doble asociado a la LTE del 
Parque Eólico Renaico (LAT Renaico Bureo RCA 981/12). Para la conexión al 
SIC, la LTE del Parque Eólico Renaico se conectará a la S/E Mulchén (existente). 
Para ello, se considera la implementación de una S/E Eléctrica contigua a la S/E 
Mulchén (existente). La tipología de ingreso al SEIA del proyecto corresponde al 
literal b.1) del artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental; 
esto es, líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje que conducen energía eléctrica 
con una tensión mayor a 23 kilovatios.
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Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal 
para efectuarlas ante el SEA de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido 
en las oficinas de la Dirección Regional del SEA Biobío, ubicadas en calle 
Lincoyán 145, Concepción. Además, puede accederse a ella a través del sitio 
web www.sea.gob.cl.- Nemesio Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Región del Biobío.

(IdDO 963500)
INFORMA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA INDÍGENA

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N° 169 DE LA OIT EN 
EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO EIA 

“TERMINAL GNL PENCO - LIRQUÉN”

En el marco de la evaluación ambiental del proyecto EIA “Terminal GNL 
Penco-Lirquén” y mediante la resolución exenta N°417, con fecha 30 de octubre 
2015, del Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío, se ha ordenado la 
realización de un Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará a efecto con los 
grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encuentren dentro 
de su área de influencia y que sean afectados directamente por aquél, especialmente 
la Asociación Indígena de Penco Koñintu Lafken Mapu, de conformidad a los 
estándares contenidos en el Convenio N°169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en países independientes.

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho 
proceso de consulta serán consensuados con aquellas Asociaciones y/o Grupos 
Humanos pertenecientes a Pueblos Indígenas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser 
conocido en la Dirección Regional SEA Biobío, ubicado en calle Lincoyán 
N° 145, Concepción. Además, podrá accederse a ella a través del link: 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/10/30/RE_declara_PCI.pdf.- Nemesio Rivas 
Martínez, Director Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región 
del Biobío.

(IdDO 964024)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PROYECTO: “CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

DIUTO II”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 419, del Director 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de fecha 3 
de noviembre de 2015, ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana 
por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de 
la ley Nº 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Central Hidroeléctrica Diuto II”, cuyo titular 
es la Asociación de Canalistas del Laja, emplazado en la comuna de Los Ángeles. 
El proyecto contempla la construcción y operación una central hidroeléctrica de 


