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Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno por parte del referido Servicio 
en relación con	la	Calificación	Ambiental	del	Proyecto,	en	ninguna	de	sus	partes.

Claudia Martínez Guajardo, Directora Regional Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretaría de la Comisión de Evaluación, Región de Coquimbo.

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

(IdDO 902133)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PROYECTO LÍNEA 

DE ALTA TENSIÓN 1 x 220 kV TUBUL - LAGUNILLAS”

Nuevo proceso de participación ciudadana

Con fecha 16 de abril de 2015, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región del Biobío, ha resuelto abrir un nuevo proceso de participación 
ciudadana para el proyecto, “Línea de Alta Tensión 1 x 220 kV, Tubul - Lagunillas”, 
cuyo titular es Parque Eólico Arauco S.A. RUT 76.138.305-1, domiciliada en 
Chacabuco	555,	oficina	31,	Concepción,	Chile,	representada	legalmente	por	el	Sr,	
Marco Antonio Escobar, RUT 10.090.789-5, en atención a que en el proceso de 
evaluación	ambiental	se	han	realizado	aclaraciones,	rectificaciones	y	ampliaciones	
que afectan sustantivamente los impactos ambientales del proyecto de acuerdo a lo 
señalado	en	el	artículo	29	de	la	ley	19.300	(modificada	ley	N°	20.417).

En forma general, el Proyecto consiste en la construcción y puesta en servicio 
de una línea aérea de transporte de energía eléctrica de circuito simple de 220 kV 
con una longitud  aproximada de 58 km, considerando una faja de servidumbre 
promedio de 40 m de ancho. A su vez, el transporte de energía eléctrica se realizará 
desde la subestación eléctrica Tubul (considerada en el proyecto Parque Eólico 
Arauco, aprobado ambientalmente por medio de la res. ex. N° 148/2010), hasta las 
instalaciones de la subestación eléctrica Lagunillas de propiedad de Transelec S.A., 
punto desde el cual se inyectará la energía eléctrica al sistema troncal del SIC. El 
tendido eléctrico contará con 185 estructuras metálicas autosoportadas, con alturas 
entre los 23 - 64 m. El área asociada a cada estructura es variable dependiendo del 
tipo	de	estructura	y	su	altura.	Estas	superficies	están	en	el	rango	de	15	-	144	m2, 
con un total de 3.550 m2 aproximadamente.

El Proyecto se emplazará en las comunas de Arauco, provincia de Arauco, Lota 
y	Coronel,	provincia	de	Concepción,	Región	del	Biobío;	específicamente	desde	del	
borde costero de la cabecera sur del Golfo de Arauco hasta la localidad de Lagunillas, 
comuna de Coronel. Presenta el cruce aéreo de 18 caminos públicos a través de su 
trazado y cruza con las siguientes líneas existentes: Línea de Transmisión 220 kV 
Coronel - Charrúa, Línea de Transmisión 220 kV Charrúa - Lagunillas, Línea de 
Media	Tensión	23	kV,	Línea	de	Baja	Tensión	y	Línea	sin	clasificar.	La	inversión	
estimada asciende a US$ 15.400.000.

El proyecto original en el Humedal Tubul Raqui contemplaba un trazado que 
corría entre la ruta P-22 y el borde costero, frente al “Fundo El Visal”, considerando 
la construcción de 11 estructuras de alturas entre los 80 y 35 metros y distancias entre 
estructuras entre 240 metros y 1.100 metros; siendo las estructuras más relevantes 
las denominadas E7 y E8 (80 mts).

La	afectación	sustantiva	del	proyecto	se	ha	producido	debido	a	la	modificación	
del	trazado	en	el	área	del	Humedal	Tubul	Raqui,	lo	que	significa	la	instalación	de	17	
estructuras de menor tamaños entre los 35 y 45 metros de altura, que correrán por la 
falda sur del cerro del “Fundo El Visal” procurando la instalación de las estructuras 
en	terreno	firme	procurando	no	afectar	terreno	considerado	Humedal	desplazando	
de esta forma el trazado hacia el sur en aproximadamente 700 metros acordándose 
a la localidad de Las Peñas.

En relación a la evaluación de los impactos se considera una disminución 
en la valoración del impacto en la disminución de la calidad del paisaje debido al 
montaje de las estructuras, disminuyendo el impacto visual debido a la disminución 
del tamaño de las estructuras y a la cantidad de estas localizadas en el humedal las 
cuales pasarán bordeando las faldas del cerro La Isla, lo que a su vez implica una 
menor intervención por terraplenes para accesos al humedal.

El proyecto compromete medidas sociales las cuales enfatizan en difusión 
cultural, programas de desarrollo de índole sanitario, constructivos, de protección 
y mejora del paisajismo urbano y aportes directos al bienestar y calidad de vida de 
nuestra población.

La	modificación	sustancial	descrita	anteriormente	están	contenidas	en	sus	
Adendas, se encuentra a disposición de las personas interesadas para consulta o 

reproducción (a su costa), en días hábiles, de lunes a jueves de 8:30 a 17:00 horas 
en	las	oficinas	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	la	Región	del	Biobío,	en	
calle Lincoyán 145, Concepción, en la I. Municipalidad de Arauco, en horario de 
atención a público entre las 8:30 a 13:30 horas, ubicada en Covadonga 527, Árauco, 
en la I. Municipalidad de Coronel, en horario de atención a público entre las 8:30 
a 13:30 horas y las 14:30 a 17:30 horas, ubicada en Los Notros 1489, Lagunillas 2, 
Coronel y, en la I. Municipalidad de Lota, en horario de atención a público entre las 
8:30 a 14:00 horas y las 15:00 a 17:30 horas, ubicada en Pedro Aguirre Cerda 302, 
Lota Bajo, y en la Gobernación Provincial de Concepción, calle Aníbal Pinto N° 
442, segundo piso, Concepción. También puede consultarse la página del Servicio 
de Evaluación de Impacto Ambiental (www.sea.gob.cl) asociada al proyecto.

Conforme	al	artículo	29	de	la	ley	N°	19.300	(modificada	por	ley	N°	20.417)	y	
53 del RSEIA, cualquier persona natural o jurídica podrá formular observaciones, 
debidamente fundamentadas y por escrito, dentro de un plazo de treinta (30) días 
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto. Las 
observaciones deberán, remitirse haciendo referencia expresa al proyecto “Línea 
de Alta Tensión 1x220 kV, Tubul - Lagunillas”, provincia de Concepción, Región 
del	Biobío,	especificando	el	nombre	y	domicilio	de	quien	las	formula.	Además,	
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Este extracto ha sido visado por la Dirección Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Biobío, sobre la base de los antecedentes presentados 
por el titular del proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte del 
referido	Servicio,	respecto	a	la	calificación	ambiental	del	proyecto.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, VIII Región del Biobío 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.- Marcela Núñez Rodríguez, 
Directora (S) Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión 
de Evaluación Región del Biobío.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

(IdDO 902388)
Corte Suprema. Se ha ordenado abrir concurso, 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 Suprema, correspondiente a la Primera Categoría del Escalafón 
Primario, grado II de la Escala de Sueldos del Poder Judicial, en la vacante producida 
por cese de funciones de su titular, señor Nibaldo Segura Peña.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales para postular al cargo, deberán presentar ante este Tribunal, dentro del 
plazo antes señalado, 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 Auto Acordado de esta Corte Suprema, 
de 28 de diciembre de 2007, que consta en el Acta Nº 274 de esa misma fecha 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-661-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Rosa María Pinto 

Egusquiza, Secretaria Titular.

Corte Suprema. Se ha ordenado abrir 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 Talca, en la vacante 
producida por nombramiento del señor Víctor Juan Stenger Larenas, 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	


