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2.  Que el artículo 11° del DS 212 de 1992 de este Ministerio establece que 
“Los trazados de los servicios de locomoción colectiva deberán considerar sólo vías 
autorizadas por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”.

3.  Que esta Secretaría Regional ha considerado conveniente, conforme a los 
antecedentes, autorizar para el transporte público las vías que a continuación 
se individualizan.

Resuelvo:

Incorpóranse en la ciudad de Chillán, las siguientes vías por las cuales podrán 
circular los vehículos que prestan servicios de locomoción colectiva urbana:

Chillán
 1.  Avenida San Bartolomé, en toda su extensión
 2.  Lago Lanalhue, en toda su extensión
 3.  Cataluña en toda su extensión
 4.  Tacna, en toda su extensión

Anótese y publíquese.- César Arriagada Lira, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región del Biobío.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
Región Metropolitana

(IdDO 916001)
EXTRACTO DE PROYECTO “PARQUE FOTOVOLTAICO 

SANTIAGO SOLAR”

Se comunica a la opinión pública que con fecha 4 de junio de 2015, en 
cumplimiento a lo establecido en la ley N° 19.300, modificada por la ley 
N° 20.417 y su Reglamento el DS N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente; 
Santiago Solar S.A., RUT N° 76.378.017-1, representada por los señores César 
Norton Sacre y Juan Gana Errázuriz, todos domiciliados en Apoquindo 3472, 
oficina 1401, Las Condes, Santiago, ha ingresado al Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Parque 
Fotovoltaico Santiago Solar”.

El proyecto “Parque Fotovoltaico Santiago Solar” ingresa al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental por las siguientes tipologías establecidas en el 
artículo 10 de la ley 19.300, y en el artículo 3 del DS N° 40/2012 Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: b) Líneas de transmisión eléctrica 

de alto voltaje y sus subestaciones; c) Centrales generadoras de energía, mayores 
a 3 MW.

El proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental ya que genera 
efectos, características o circunstancias adversos significativos señalados en la 
letra b) del artículo 11 de la ley 19.330, esto es, efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el 
suelo, agua y aire.

El proyecto, consiste en la construcción y operación de una planta solar 
fotovoltaica, con una capacidad total instalada hasta 120 MWp, mediante la instalación 
de 372.240 módulos fotovoltaicos para la captación de la energía solar. El proyecto 
inyectará la energía producida en la línea Las Vegas - Cerro Navia de 110 kV, 
perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC). La superficie asociada al 
proyecto será de aproximadamente 201,6 hectáreas, la cual considera las áreas 
asociadas a la ubicación de los paneles fotovoltaicos, centros de transformación, 
subestación eléctrica, caminos internos y camino de acceso.

El proyecto se ubicará aproximadamente a 6 km. al Este de la localidad de Til 
Til (en línea recta), y aproximadamente a 5 km. al Norte del poblado de Huertos 
Familiares, comuna de Til Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana. 
Respecto a lo anterior, la ubicación específica del proyecto se encuentra detallada 
en el punto 1.3.2 del capítulo 1 del EIA.

El monto de inversión del proyecto asciende aproximadamente a US$165 
millones y se estima una vida útil de 25 años para la fase de operación. Se consideran 
12 meses para la fase de construcción y 12 meses para el cierre. Al término del 
período de operación se realizará el desmantelamiento de las instalaciones y se 
restaurará el terreno utilizado por las instalaciones del proyecto a una condición 
similar a la original.

Se estima que a lo largo de la fase de construcción del proyecto (de 12 meses 
de duración), la mano de obra requerida será de aproximadamente 250 personas, 
como máximo. Por otra parte, en la fase de operación se emplearán alrededor de 5 
personas como máximo.

Las principales obras de infraestructura corresponderán a la instalación de 
módulos fotovoltaicos, centros de transformación, sistema de cableado, subestación 
eléctrica y conexión al SIC, instalaciones de apoyo y sala de control.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el Área de Influencia del Proyecto, a través del análisis de los 
siguientes componentes ambientales: Calidad del aire, Ruido y vibraciones, 
Campos electromagnéticos, Geomorfología, Hidrología, Edafología, Flora y 
vegetación, Hongos, Fauna, Arqueología, Recurso visual, Áreas protegidas 
y Sitios prioritarios, Turismo, Uso del territorio, Dimensión geográfica, 
Dimensión demográfica, Dimensión antropológica, Dimensión socioeconómica, 
Dimensión bienestar social básico, y los proyectos o actividades que cuenten 
con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente. En la evaluación 
de impacto ambiental se predicen, para la Fase de Construcción, los siguientes 
impactos significativos: “Pérdida del suelo: Clase de Capacidad de Uso II-III”; 
“Pérdida de flora singular: Porlieria chilensis” y “Pérdida de flora singular: 
Prosopis chilensis”; “Pérdida de vegetación singular: Bosque nativo de 
preservación de Acacia caven”; “Pérdida de ejemplares: Cururo” y “Pérdida 
y/o modificación de hábitat: Cururo”.
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El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación incluido en el 
EIA considera las siguientes medidas: (a) Plan de Medidas de Flora y Vegetación; (b) 
Mejoramiento y rehabilitación de suelos clase IV - VII; (c) Perturbación controlada 
para cururos.

El plan de medidas contempla un Plan de seguimiento para cada una de estas 
medidas. Otros impactos de significancia media o menor son materia de medidas 
de control ambiental detalladas en el EIA.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción (a su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región Metropolitana, ubicadas en Miraflores 178, piso 3, Santiago, de lunes a 
jueves de 9:00 a 17:30 horas, y los viernes de 9:00 a 16:30 horas; en la Intendencia 
Regional de la Región Metropolitana, ubicada en calle Moneda esquina Morandé, 
Santiago, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en horario continuado; en las 
oficinas de la Ilustre Municipalidad de Til-Til, ubicadas en Av. O’Higgins 445, Til-
Til, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 horas, en horario continuado; en las oficinas 
de la Gobernación Provincial de Chacabuco, ubicada en Carretera General San 
Martín 253, Colina, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas en horario continuado. 
Además, se encuentra disponible en la página web: www.sea.gob.cl.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio 
de Impacto Ambiental (según lo señalado en el artículo 29 de la ley y en el Título 
V Párrafo 1° del Reglamento), debidamente fundamentadas y por escrito o a través 
de medios electrónicos disponibles en la página web del Servicio de Evaluación 
Ambiental, remitiéndose a la Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental RM, ubicado en calle Miraflores 178, piso 3, Santiago, dentro de un 
plazo de 60 días hábiles (lunes a viernes, excluyendo días festivos, contados a 
partir de la fecha de la última publicación del extracto en el Diario Oficial y diario 
regional o de circulación nacional). Dichas observaciones deberán hacer expresa 
referencia al proyecto y señalar el nombre completo de la persona jurídica y de 
su representante, o de las personas naturales que las formulen, incluyendo los 
respectivos RUT y domicilios. En el caso de personas jurídicas, éstas deberán 
acreditar su personalidad jurídica y representación vigente. Se deja constancia que 
este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
Metropolitana, sobre la base de los antecedentes proporcionados en el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por 
parte de la Comisión de Evaluación Ambiental en relación con la calificación 
ambiental del proyecto en ninguna de sus partes.- Andrea Paredes Llach, Directora 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación 
Región Metropolitana de Santiago.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

(IdDO 916048)
Corte Suprema.- Se ha ordenado llamar a concurso en esta Corte Suprema, 

por el término de diez días, a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Secretario Titular de la Corte Suprema, en la vacante 
producida por cese de funciones de su titular, doña Rosa María del Carmen Pinto 
Egusquiza, 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 
N° 274-2007, de 28 de diciembre de 2007, relativo a Nombramientos 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 N° 
304, y su modificación de fecha 30 de enero de 2009, consignada en el Acta N° 33, 
de esa misma fecha, dentro del plazo antes señalado.

Rol Administrativo N° AD-1006-2015.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Rubén Donoso 

Paredes, Prosecretario Suplente.

Corte de Apelaciones de Arica.- Llámese a concurso, por el término de diez 
días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para proveer 
el cargo de Notario Público de Arica, perteneciente a la Primera Categoría de la 
Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia 
voluntaria de don Víctor Manuel Warner Sarria.

Rol Administrativo N° 68-2015 Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Copiapó. 4° Juzgado de Letras de Copiapó.- 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 Oficial de Sala, 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 
Daniel Ricardo Álvarez Zarricueta.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Llámese a concurso, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para 
proveer el cargo de Juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso, 
perteneciente a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, 
grado V de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de 
don Vicente Jesús Hormazábal Abarzúa.

Rol Administrativo N° 199-2015.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago. 1° Juzgado de Familia de Santiago.- 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 Administrativo Jefe, 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 
Sergio Patricio Pozo Rojas.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 4° Juzgado de Familia de Santiago.- 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 Administrativo 3°, perteneciente 
a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña 
Marcela Alejandra Videla Ortega.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 30° Juzgado Civil de Santiago.- 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 Oficial 4°, perteneciente a 
la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña María del Carmen Bravo Astudillo.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de San Miguel. Juzgado de Familia de Puente Alto.- 
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 Administrativo 2°, 
perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, 
grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción 
de don Andrés Ignacio Arenas Carmona.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Administrador 

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Talca. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Cauquenes.- 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 


