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Ambiente, que nombra a don Cristián Franz Thorud como Superintendente del 
Medio Ambiente; en el decreto con fuerza de ley N° 3, de 11 de septiembre de 2010, 
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la Planta de Personal 
la Superintendencia del Medio Ambiente y su Régimen de Remuneraciones, y en 
la resolución N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la 
República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1° El artículo 41 del D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado;

2° La letra j) del artículo 4° de la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente, que señala que el Superintendente del Medio Ambiente, como 
Jefe de Servicio, podrá delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios 
de la Superintendencia;

3° Que para el funcionamiento más eficaz y eficiente de esta Superintendencia, 
se hace necesario actualizar la delegación de facultades entregadas al jefe de la 
División de Fiscalización, por resolución exenta N° 511, de 4 de septiembre de 
2014, de esta Superintendencia;

4° Que en base a la argumentación, disposiciones legales y a los principios de 
eficiencia, eficacia y coordinación que rigen a esta Superintendencia

Resuelvo:

1°. Delégase en el jefe de la División de Fiscalización el ejercicio de la facultad 
de dictar las resoluciones y demás actos administrativos que a continuación se indican:

a) Aprobar, modificar o revocar y certificar, mediante resolución fundada, los 
sistemas de monitoreo continuo de emisiones o de monitoreos alternativos 
que deban instalarse y operarse para que los regulados den cumplimiento a 
lo dispuesto en las diversas normas de emisión de contaminantes emitidos a 
la atmósfera desde fuentes estacionarias, así como en planes de seguimiento 
ambiental establecidos en resoluciones de calificación ambiental.

b) Aprobar, modificar o revocar, mediante resolución fundada, los programas 
de monitoreo provisional y definitivo, en que se establecen las condiciones 
específicas para el monitoreo de las descargas de residuos líquidos industriales, 
según lo dispuesto en la resolución exenta N° 117, de 6 de febrero de 2013, 
de la Superintendencia del Medio Ambiente o en la norma que la reemplace.

c) Aprobar, modificar o revocar, mediante resolución fundada, la calificación 
de representatividad de las estaciones de monitoreo de calidad de aire que 
son administradas por el Ministerio del Medio Ambiente, así como de 
aquellas que son administradas por privados y que previamente hayan sido 
calificadas de interés público por el Ministerio de Medio Ambiente.

d) Requerir información a los sujetos sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia y a los organismos sectoriales que cumplan labores de 
fiscalización ambiental, que sea necesaria para el debido cumplimiento 
de sus funciones, en los términos de la letra e) del artículo 3 de la Ley 
Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en materias propias 
de su División, siempre y cuando no exista un expediente de fiscalización 
abierto sobre los hechos respecto de los que recae el requerimiento.

e) Requerir información, bajo apercibimiento de sanción, a los titulares de 
fuentes sujetas a un Plan de Manejo, Prevención y/o Descontaminación, 
así como a Normas de Emisión, a fin de acreditar el cumplimiento de las 
medidas de los respectivos planes y las obligaciones contenidas en las 
respectivas normas, en los términos de la letra m) del artículo 3 de la Ley 
Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en materias propias 
de su División.

f) Citar a declarar a los representantes, directores, administradores, asesores y 
dependientes de los sujetos fiscalizados, como asimismo a testigos, respecto 
de algún hecho cuyo conocimiento estime necesario para el cumplimiento 
de sus funciones, en los términos del artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia.

2°. Déjase constancia que para el aseguramiento de la continuidad del Servicio, 
el presente acto administrativo comenzará a regir de inmediato y previo a su 
publicación en el Diario Oficial.

3°. Déjase sin efecto la resolución exenta N° 511, de 4 de septiembre de 2014.

Anótese, cúmplase, comuníquese y publíquese en el Diario Oficial.- Cristián 
Franz Thorud, Superintendente del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental

Dirección Ejecutiva

INFORMA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL 
CONVENIO N° 169 DE LA OIT EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) “NUEVA 

LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS”

En el marco de la evaluación ambiental del EIA proyecto “Nueva Línea 2x220 
kV Encuentro-Lagunas” y mediante resolución exenta Nº 168/2015 de 20 de febrero 
de 2015 del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, se ha ordenado 
la realización de un Proceso de Consulta Indígena, el cual se llevará a efecto con los 
grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que se encuentren dentro de 
su área de influencia y que sean afectados directamente por aquél, de conformidad a 
los estándares contenidos en el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en Países Independientes, el que se llevará a efecto con la Comunidad 
indígena Aymara de Quillagua, de la Comuna de María Elena, Región de Antofagasta, 
esto, sin perjuicio que en el curso del proceso de evaluación se determinen impactos 
significativos a otros Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas, que 
hagan procedente su participación en el Proceso de Consulta Indígena en curso.

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho 
proceso de consulta serán consensuados con los Grupos Humanos Pertenecientes 
a Pueblos Indígenas participantes del proceso de consulta.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

•  Dirección Ejecutiva SEA, ubicado en calle Miraflores 222, piso 19 Santiago.
•  Además, podrá accederse a ella a través del link:

http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/03/05/ac7_RES._EX._N_168_INICIA_
PCI_CI_AYMARA_DE_QUILLAGUA.pdf

Jorge Toncoso Contreras, Director Ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

PODER JUDICIAL

Corte de Apelaciones de Santiago

AUTO ACORDADO QUE ESTABLECE LOS MINISTROS QUE INTEGRARÁN 
LA SALA TRIBUTARIA DE ESTA CORTE DE APELACIONES, LA 

DESIGNACIÓN DE ELLA Y LAS MATERIAS QUE CONOCERÁ

En Santiago, a diecinueve de enero de dos mil quince, se reunió la Corte en 
Pleno presidida por don Mauricio Silva Cancino y se procedió a dictar el siguiente 
Auto Acordado que establece los Ministros que integrarán la Sala Tributaria de esta 
Corte de Apelaciones, la designación de ella y las materias que conocerá.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el artículo 61 del Código Orgánico de Tribunales establece que 
las Cortes de Apelaciones designarán cada dos años, mediante Auto Acordado, los 


