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 Decreto:

Artículo único: Modifíquese el decreto supremo N°99, de 2012, reglamento que 
establece los requisitos para obtener, instalar, operar y explotar concesiones de servicios 
intermedios de telecomunicaciones que únicamente provean infraestructura física para 
telecomunicaciones, en el siguiente sentido:

1. En el artículo 2°, letra b), agregar a continuación de la expresión “torres o 
cables”, pasando la letra “o” antes del punto final -y este último también- a ser cada 
uno, una “coma”, lo siguiente: “energía, respaldo y regeneración, pudiendo incluir 
aquellos sistemas y/o equipos de inteligencia necesarios para optimizar el uso de dicha 
infraestructura, incluyendo la gestión de red y la provisión de servicios estrictamente 
relacionados con la infraestructura de que disponga. La provisión y gestión de servicios 
de telecomunicaciones -distintos de aquellos-, corresponderá a los concesionarios o 
permisionarios de telecomunicaciones que requieran de dicha infraestructura.”

2. En el artículo 3°, incorporar a continuación de la expresión “por medio de 
instalaciones” y antes de “y redes destinadas al efecto,”, los términos “, equipos, sistemas”.

3. Incorporar un nuevo inciso cuarto al artículo 4°, pasando el actual cuarto a 
ser inciso quinto, del siguiente tenor: “Los concesionarios que presten los servicios a 
que se refiere el presente Reglamento deberán mantener disponibles los antecedentes 
necesarios que les sean requeridos por la Subsecretaría de conformidad a la facultad 
prevista en el artículo 6°; letra K), del decreto Ley N° 1.762, de 1977, y que permitan 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12° del Reglamento.”

4. Incorporar en el inciso tercero del artículo 5°, a continuación de “en ambos 
casos conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del presente Reglamento.”, la frase: 
“Con todo, la incorporación de nuevas torres soporte de antenas y sistemas radiantes 
o el traslado de alguna de las ya autorizadas, se efectuará mediante decreto supremo, 
de acuerdo al procedimiento establecido en el citado artículo 8°.”

5. En el inciso cuarto del artículo 6°, a continuación de “El que tenga interés en 
ello podrá oponerse al otorgamiento de la concesión,” reemplazar la frase “dentro del 
plazo de 10 días contados desde la publicación del extracto”, por la siguiente: “dentro 
del plazo de 30 días contados desde la publicación del extracto”.

6. Incorporar, a continuación del inciso séptimo del artículo 6°, precediendo a 
su punto final, la frase: “ni cuando, aun destinada a soportar elementos radiantes, la 
infraestructura que se instale no conlleve el emplazamiento de una torre, utilizando 
como soporte edificaciones preexistentes, tales como postes de alumbrado público o 
eléctrico, elementos publicitarios, señalética, mobiliario urbano, etc.”

7. En el inciso cuarto del artículo 8°, a continuación de “Con todo, cuando la 
modificación solicitada implique”, reemplazar lo que sigue hasta la expresión “nueva 
infraestructura”, incluida esta última, por la siguiente frase: “la incorporación de una 
nueva torre soporte de antenas y sistemas radiantes o el traslado de alguna de las ya 
autorizadas”.

8. Sustituir, en el inciso quinto del artículo 8°, a continuación de “el que tenga 
interés en ello podrá oponerse a la modificación de concesión,”, la frase “dentro del 
plazo de 10 días contados desde la publicación del extracto.” por la siguiente: “dentro 
del plazo de 30 días contados desde la publicación del extracto.”.

9. En el inciso sexto del artículo 8°, a continuación de “Tratándose de modificaciones 
de alguno de los elementos a que se refieren las letras c) y d) del artículo 5° precedente” 
y antes de “, en caso de que el informe no tenga reparos”, insertar la frase “, con 
excepción de la incorporación de nuevas torres soporte de antenas y sistemas radiantes 
o el traslado de alguna de las ya autorizadas”.

10. En el inciso final del artículo 8° incorporar a continuación de “destinada 
a soportar elementos radiantes” y antes del punto final, la frase “ni cuando, aun 
destinada a soportar elementos radiantes, la infraestructura que se instale no conlleve 
el emplazamiento de una torre, utilizando como soporte edificaciones preexistentes, 
tales como postes de alumbrado público o eléctrico, elementos publicitarios, señalética, 
mobiliario urbano, etc.”

11. Incorpórese en el artículo 14° el siguiente inciso tercero:

“La Subsecretaría establecerá el formato para la elaboración y entrega de los 
informes antes indicados. Mientras no se dicte la resolución correspondiente, la 
información será requerida según sea el caso, y de conformidad a lo previsto en el 
artículo 6º, letra k), del decreto ley N° 1.762, de 1977.”

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

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Pedro 
Huichalaf Roa, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 923543)
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

(DIA) “PROYECTO PARQUE SOLAR ANDINO”

(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 122/2015, del Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de fecha 2 
de julio 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 
del proyecto singularizado como “Parque Solar Andino”, cuyo titular es Hydrochile 
S.A., emplazado en la comuna de Copiapó, por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 30 bis de la ley Nº 19.300.

Que, conforme a la descripción del proyecto “Parque Solar Andino”, la tipología 
en virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquellas contempladas en el 
artículo 3º del DS Nº 40/2012, letra c). El proyecto genera carga ambiental, pues se 
cumple con los requisitos contemplados normativamente, estos son, i) la generación 
de beneficios sociales y ii) externalidades ambientales negativas en localidades 
próximas durante su construcción y operación.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS Nº 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:

• Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Yerbas Buenas Nº295, Copiapó, 
Región de Atacama.

• Sitio web www.sea.gob.cl.

Marcos Cabello Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental III Región de Atacama.

PODER JUDICIAL

(IdDO 924962)
CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso por el término de diez días, para 
proveer el cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, correspondiente 
a la Segunda Categoría del Escalafón Primario, grado IV de la Escala de Sueldos 
del Poder Judicial, en la vacante producida por promoción de su titular, señor Juan 
Nolberto Escobar Zepeda.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales para postular al cargo, deberán ingresar en la página www.poderjudicial.
cl, a través del portal de postulaciones, 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 los 
Autos Acordados de esta Corte Suprema, de 28 de diciembre de 2007, que consta 
en el Acta N° 274, respecto al sistema de nombramientos, de 25 de octubre de 
2014, que consta en el Acta N° 184-2014, de igual data, y su modificación de fecha 


