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identificación “CONSUMER PRICE INDEX-ALL URBAN 
CONSUMERS (CPI)”, o en su defecto, una nueva publicación 
que reemplace a la mencionada para efectos de la publicación de 
este índice. Se considerará el promedio de los valores mensuales 
del índice, publicado en el sitio web de la Comisión, de los últimos 
6 meses contados regresivamente desde el tercer mes anterior al 
mes en el cual se evalúa la fórmula de indexación.

f E  PtoCompra : Factor de modulación de la energía en el punto de compra 
correspondiente establecido en el decreto de precio de nudo vigente.

f E  PtoCompra0 : Factor de modulación de la energía en el punto de compra 
correspondiente establecido en el Decreto 4T.

f E  PtoOferta : Factor de modulación de la energía en el punto de oferta de la presente 
licitación establecido en el decreto de precio de nudo vigente.

f E  PtoOferta0 : Factor de modulación de la energía en el punto de oferta de la 
presente licitación correspondiente establecido en el Decreto 4T.

f P  PtoCompra : Factor de modulación de la potencia en el punto de compra 
correspondiente establecido en el decreto de precio de nudo vigente.

f P  PtoCompra0 : Factor de modulación de la potencia en el punto de compra 
correspondiente establecido en el Decreto 4T.

f P  PtoOferta : Factor de modulación de la potencia en el punto de oferta de la 
presente licitación establecido en el decreto de precio de nudo 
vigente.

f P  PtoOferta0 : Factor de modulación de la potencia en el punto de oferta de la 
presente licitación correspondiente establecido en el Decreto 4T.

3.5. Valores base de indexadores de precios de nudo de largo plazo

Anótese, tómese razón y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Jimena Jara Quilodrán, Ministra de Energía (S).

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda Atte. a Ud., Hernán 
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Infraestructura y Regulación

Subdivisión Jurídica

Cursa con alcance el decreto Nº 10T, de 2014, del Ministerio de Energía

Nº 10.739.- Santiago, 9 de febrero de 2015.

La Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que fija precios 
de nudo para suministros de electricidad, pero cumple con hacer presente, en relación 
con los precios de energía y potencia obtenidos en las licitaciones reguladas en los 
artículos 131º y siguientes de la Ley General de Servicios Eléctricos, y sus fórmulas 
de indexación, que, en lo sucesivo, esa Secretaría de Estado deberá dar oportuno 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 156º del mismo texto legal, lo que no 
aconteció tratándose de los procesos singularizados en los Nos 1 y 2 del artículo 
tercero del decreto examinado.

Saluda atentamente a Ud., Patricia Arriagada Villouta, Contralor General de 
la República Subrogante.

Al señor
Ministro de Energía
Presente.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

INFORMA INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY Nº19.300, 
EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA DECLARACIÓN 
DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PISCICULTURA DE 

RECIRCULACIÓN ASTILLEROS II”

Con fecha 4 de febrero de 2015, en el procedimiento de evaluación de impacto 
ambiental del proyecto “Piscicultura de Recirculación Astilleros II” presentado por el 
señor Óscar Alberto Gárate Nicoletti, en representación de Sealand Aquaculture S.A. 
con fecha 18 de diciembre de 2014, y mediante resolución exenta Nº 96 del Director 
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, se ha resuelto dar 
inicio a un proceso de participación ciudadana por un plazo de 20 días hábiles, según 
lo establecido en el artículo 30 bis de la ley Nº 19.300. Cualquier persona natural 
o jurídica podrá formular observaciones a la Declaración de Impacto Ambiental, 
ante la Dirección Regional del servicio. Las observaciones deberán formularse por 
escrito, contener sus fundamentos y referirse a la evaluación ambiental del proyecto 
o actividad. Conforme a la descripción del proyecto y a la tipología secundaria 
que hace obligatorio su ingreso al SEIA, es pertinente señalar que corresponde 
a un proyecto de sistema de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos 
industriales líquidos, de aquellos contemplados en el literal o) del artículos 10 de 
la ley Nº 19.300 y el literal o.7) del artículo 3 del D.S Nº 40/2012 del Ministerio de 
lMedio Ambiente, y que por tanto es de aquellos que generan cargas ambientales 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la ley Nº 19.300 y el artículo 94 del 
DS Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

El plazo legal de 20 días para la efectuar observaciones se contará desde 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 Servicio de Evaluación Ambiental, en 
Avenida Diego Portales 2000, piso 4, Puerto Montt.

Además puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.- Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos.

PODER JUDICIAL

CONSURSOS

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 San Miguel, correspondiente 
a la Segunda Categoría del Escalafón Primario, grado IV de la Escala de Sueldos del 
Poder Judicial, en la vacante producida por cese de funciones de su titular, señora 
María Carmen Rivas González.

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 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-217-2015.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Carolina Elvira 
Palacios Vera, Secretaria Subrogante.


