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SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

EXTIENDE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE REVISIÓN TÉCNICA 
Y DE VERIFICACIÓN DE EMISIONES EN LOS CASOS QUE INDICA

Núm. 105.- Santiago, 1 abril de 2015.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 32° N° 
6, de la Constitución Política de la República; el artículo 89° del DFL N° 1, de 2007, 
de	Transportes	y	Justicia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	
la Ley N° 18.290, de Tránsito; la ley N° 18.059; el artículo 4° de la ley N° 18.696; 
el decreto N° 352 de 2015, de los Ministerios de Interior y Seguridad Pública y 
Defensa Nacional; y el decreto N° 156, de 1990, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes y demás normativa aplicable.

Considerando:

1. Que, el frente de mal tiempo, con características de catástrofe que afectó 
a la Región de Atacama, ha impedido el normal funcionamiento de las plantas 
revisoras de vehículos de dicha región, disminuyendo drásticamente la oferta por 
dichos servicios.

2. Que, las instalaciones de plantas revisoras  ubicadas en las comunas de 
Chañaral y Copiapó, sufrieron la inundación por agua y lodo, inhabilitando las 
líneas	de	inspección	y	su	equipamiento,	dificultando	prestar	el	servicio	de	revisión	
técnica y disminuyendo la oferta de este servicio en la Región. Por su parte, la Planta 
Revisora de la comuna de Vallenar no dará abasto para efectuar las revisiones de los 
vehículos	cuyos	Certificados	de	Revisión	Técnica	y	de	Verificación	de	Emisiones	
Contaminantes vencerán los días 30 de abril y 31 de mayo del presente año.

Decreto:

Artículo 1°.- Extiéndase hasta el 30 de junio de 2015 la vigencia de los 
Certificados	de	Revisión	Técnica	y	de	Verificación	de	Emisiones	Contaminantes	
en la Región de Atacama, a los vehículos cuya placa patente única termina en los 
dígitos uno (1) y dos (2), que originalmente vencen el 30 de abril de 2015 y 31 de 
mayo de 2015 respectivamente y a los vehículos que al día 25 de marzo de 2015 
tuvieran su revisión técnica vencida.

La	medida	dispuesta	solo	beneficiará	a	las	personas	naturales	o	jurídicas	que	
tengan domicilio en la Región de Atacama.

Artículo 2°.- El presente decreto comenzará a regir a contar de la fecha de su 
publicación	en	el	Diario	Oficial.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE BACHELET JERIA, 
Presidenta de la República.- Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes 
y Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Juan Matías Sime 
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas. 

DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 334 EXENTA, DE 2008, Y ESTABLECE 
ORDEN DE SUBROGANCIA DEL CARGO DE SECRETARIO REGIONAL 
MINISTERIAL DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES DE LA 

REGIÓN DE LOS RÍOS

Núm. 736 exento.- Santiago, 29 de enero de 2015.- Visto: Lo dispuesto en 
la Constitución Política de la República de Chile; en el DL N° 557, de 1974, del 
Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; el artículo 26° del DFL 
N° 1/19.653, de 2000, que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	
ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; el DFL N°1-19.175, del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo 
Regional	y	Administrativo,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado,	sistematizado	
y actualizado de la ley N°19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional; el artículo 81°, letra a), del DFL N° 29, de 2004, del 
Ministerio	de	Hacienda,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	
ley	N°18.834,	sobre	Estatuto	Administrativo;	la	ley	N°19.254,	y	sus	modificaciones	
posteriores,	que	fija	la	Planta	de	la	Subsecretaría	de	Transportes;	el	decreto	supremo	
N°19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que faculta a 
los	Ministros	de	Estado	para	firmar	“Por	orden	del	Presidente	de	la	República”;	la	
resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y demás 
normativa aplicable.

Considerando:

1)	Que	mediante	oficio	Adm.	N°809,	de	2014,	la	Sra.	Secretaria	Regional	
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos propone 
un nuevo orden de subrogación del cargo de Secretario/a Regional Ministerial de 

Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, en caso de ausencia 
o impedimento del titular para desempeñarlo.

2) Que mediante Ord. N°1.008, de 2014, el Sr. Intendente de la Región de Los 
Ríos manifestó a esta Autoridad su anuencia al orden de subrogación propuesto en 
el	oficio	indicado	en	el	considerando	precedente.

3) Que el artículo 81 del DFL N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, citado 
en el Visto, establece que “… la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, 
podrá determinar otro orden de subrogación, en los siguientes casos,” y en su letra 
a),	indica	que	procederá	“En	los	cargos	de	exclusiva	confianza”.

4) Las facultades que detenta esta Autoridad.

Decreto:

1° Establécese, a contar de la fecha del presente decreto, el siguiente orden 
de subrogación del cargo de Secretario/a Regional Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, en caso de ausencia o impedimento 
del titular para desempeñar su cargo:

a)  Primer Subrogante: Sra. Lucía Rojas Ibarra, Profesional de la Región de Los 
Ríos, grado 7° de la EUS, de la Planta de la Subsecretaría de Transportes.

b)  Segundo Subrogante: Secretario/a Regional Ministerial de Obras Públicas de 
la Región de Los Ríos.

c)  Tercer Subrogante: Secretario/a Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo 
de la Región de Los Ríos.

2° Déjese sin efecto, a contar de la fecha del presente acto administrativo, la 
resolución exenta N°334, de fecha 29 de mayo de 2008, del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones.

3° Por razones impostergables de buen servicio, los funcionarios que ocupan los 
cargos señalados anteriormente, según el orden de prelación establecido, asumirán 
de inmediato sus funciones, en caso de ausencia o impedimento de la Secretaria 
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Los 
Ríos, para desempeñar su cargo.

Anótese, publíquese y archívese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- 
Alberto Undurraga Vicuña, Ministro de Obras Públicas.- María Paulina Saball 
Astaburuaga, Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a Ud., Jaime Matías Sime 
Zegarra, Jefe División Administración y Finanzas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

“PLANTA DESALADORA TOCOPILLA”

(Extracto)

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 127, de la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, de fecha 6 de abril 
de 2015, se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana en el 
procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
del proyecto “Planta Desaladora Tocopilla”, presentado por Aguas de Antofagasta 
S.A., por un plazo de 20 días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 
bis de la ley Nº 19.300. El proyecto contempla la construcción y operación de una 
planta desaladora de agua de mar, diseñada para producir 200 litros por segundo 
de agua potable, sobre la base de la desalación por osmosis inversa. Este proyecto 
se emplazaría en la comuna de Tocopilla.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al proyecto 
ante la Dirección Regional del SEA, ubicada en Avda. Croacia Nº 0336, Antofagasta, 
o bien accediendo al portal www.sea.gob.cl. El plazo de 20 días hábiles para efectuar 
observaciones se contará 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,	en	la	dirección	antes	señalada.	Además,	
puede acceder a dicha resolución a través del sitio web www.sea.gob.cl.- Cristian 
Gutiérrez Villalobos, Director Regional (S) Servicio de Evaluación Ambiental 
Antofagasta.


