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Los principales elementos que fueron considerados para realizar la línea de base 
son los siguientes: Calidad del aire, ruido, campos electromagnéticos, geomorfología 
y geología, suelo, áreas de riesgo, hidrología e hidrogeología, flora y vegetación, 
hongos, fauna, arqueología, paisaje, medio humano, entre otros.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 letras c) y b1) del D.S Nº 40/12 
del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del SEIA, el proyecto ingresa aI 
SEIA debido a que corresponde a un proyecto de centrales generadoras de energía 
mayores a 3 MW y Línea de transmisión eléctrica. A su vez, el titular somete el 
proyecto a través de un EIA de conformidad al artículo 11 de la Ley Nº 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente por el literal b) Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, 
fauna, flora y vegetación, agua y aire, y el literal c) Reasentamiento de comunidades 
humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos 
humanos.

El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto es de 400 millones 
de dólares (US$ 400.000.000). El proyecto considera 12 meses aproximadamente 
para la fase de construcción y 25 años para la operación. De acuerdo a lo indicado 
en el EIA, una vez que se cumpla este plazo, se podría tramitar una extensión del 
plazo o finalmente desmantelar la planta.

La Línea Base del EIA caracterizó el área de influencia del proyecto. A partir 
de ésta y la descripción del proyecto, se identificaron los principales impactos 
ambientales negativos: Pérdida de bosque de preservación, además de la pérdida 
de especie en categoría de conservación (literal b artículo 11 Ley 19.300) y Pérdida 
de empleo agrícola permanente y temporal por cambio de uso de suelo (literal c 
artículo 11 Ley 19.300).

En el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación presentado por 
el titular se propone lo siguiente: Plan de Rescate y relocalización de Trichocereus 
chiloensis, Reconversión de terrenos a bosque espinoso de Acacia caven, Recuperación 
bosque espinoso de Acacia caven, Creación áreas de amortiguación, Creación áreas 
conectividad de parches, Contratación de trabajadores durante la fase de construcción, 
Capacitación de trabajadores para la fase de construcción y operación del proyecto 
y un Fondo Concursable de mejoras agrícolas, emprendimiento e innovación. Estas 
medidas se presentaron tendientes a cautelar las variables ambientales que, según 
el EIA, serían afectadas producto de la construcción y operación del proyecto, y 
que dan origen a la presentación del EIA. Asimismo, el titular presenta un plan 
de seguimiento ambiental de las actividades propias del avance de la obra para 
corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas, con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de la normativa respectiva y prever la ocurrencia de 
efectos ambientales no deseados.

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 8:45 a 16:45 horas y los viernes de 08:45 a 15:45 horas; en 
la Intendencia Regional Metropolitana ubicada en calle Morandé 93, Santiago, 
horario de atención de lunes a viernes de 09:00 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 09:00 a 14:00 
horas, en horario continuado, y en la Ilustre Municipalidad de Til Til, ubicada en 
calle O’Higgins 445, comuna de Til Til, horario de atención de lunes a viernes 
de 8:30 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 1º del Reglamento del SEIA), 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 Nº 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, estas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el titular del proyecto. Lo anterior no constituye 
pronunciamiento alguno por parte de la referida Comisión en relación con la 
Calificación Ambiental del proyecto.- Andrea Paredes Llach, Directora Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria Comisión de Evaluación, Región 
Metropolitana de Santiago.

Servicio de Evaluación Ambiental II Región de Antofagasta

(IdDO 960793)
EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL 

“PROYECTO TURÍSTICO CABAÑAS QUILLAGUA”

Con fecha 16 de octubre de 2015, Manuel Flores Fernández, RUT 7.506.543-4, en 
adelante “el Titular”, domiciliado en Ruta internacional Nº 1001, Copiapó, comunica 
que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el Estudio de 
Impacto Ambiental del proyecto “Proyecto Turístico Cabañas Quillagua”, en adelante 
“Proyecto”, ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región de Antofagasta, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300, modificada 
por la ley Nº 20.417 y en el decreto supremo Nº 40/2012 “Reglamento del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental” del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto consistirá en la operación de un centro turístico conformado 
por 8 cabañas para alojamiento turístico, una piscina con spa para relajación, una 
recepción administrativa, un restaurant y un cine con observatorio 4D, todo esto 
en un total de 1,14 ha (dentro de un sitio que tiene por total 2,28 ha), el cine estará 
netamente enfocado en dar a conocer los atractivos de la zona como las huellas 
de los dinosaurios, los cráteres de los meteoritos, el tranque Sloman, entre otros 
atractivos. También se ofrecerán tour a los turistas que lo deseen. El proyecto se 
localiza en terreno rural que se encuentra distante a 1 Km. más menos del centro 
del pueblo de Quillagua, comuna de María Elena, provincia de Tocopilla y Región 
de Antofagasta.

El proyecto contemplará una inversión estimada de alrededor de 657.000 dólares 
americanos. La vida útil del Proyecto se ha estimado en 25 años.

El Proyecto no contempla una fase de construcción, ya que se está construido, 
por lo que se requerirá personal para la fase de operación en una dotación promedio 
de 9 personas.

En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se caracterizó la situación 
actual del medio ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través de los 
siguientes componentes ambientales: clima y meteorología; calidad del aire; ruido; 
hidrología; luminosidad; patrimonio cultural; paisaje; atractivos naturales y culturales; 
áreas protegidos y sitios prioritarios para la conservación; uso del territorio; y medio 
humano.

La pertinencia de ingreso del Proyecto como Estudio de Impacto Ambiental 
se ha determinado a la luz de lo establecido en el literal d) del artículo 11 de la 
ley 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), en lo referido a la localización en o 
próxima a sitios prioritarios para conservación, para efectos de determinar que un 
proyecto o actividad ingrese al SEIA como EIA. Para lo cual el titular contempla 
medidas de mitigación en los siguientes componentes:
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•   Suelo.
•   Aire.
•   Paisaje.
•   Ruido.

El Proyecto contemplará planes de seguimientos para el componente aire.
El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra a disposición de los/las interesados/

as para su consulta, de lunes a viernes de 09:00 a14:00 horas en horario continuado, 
en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, 
ubicada en calle Avda. República de Croacia Nº 0336; en la Gobernación Provincial 
de Tocopilla, ubicada en Avda. 21 de Mayo Nº 1645, Tocopilla, en días hábiles, 
de lunes a viernes entre las 08:00 y 13:00 horas y en la Ilustre Municipalidad de 
María Elena, ubicada en Ignacio Carrera Pinto Nº 1926, María Elena, de lunes 
a viernes de 9:00 a 12:00 horas. El Estudio de Impacto Ambiental también estará 
disponible en Internet, en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley Nº 20.417 cualquier 
persona, natural o jurídica, podrá formular sus observaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de 
sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación del presente 
extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación Regional o Nacional. 
Las observaciones deberán ser dirigidas a la Dirección Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental de Antofagasta por escrito a la dirección antes señalada 
indicando nombre del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza 
la observación, RUT, domicilio, nombre del representante legal y acreditando 
personalidad jurídica. Quienes deseen realizar sus observaciones a través del sitio 
web del Servicio de Evaluación Ambiental, deberá registrarse previamente en el portal 
y cumplir los requisitos antes señalados. Sólo para el caso de personas jurídicas, se 
exige la entrega en formato papel de documentos que acredite su personería jurídica 
y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por el titular del proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicha Comisión 
de Evaluación en relación con la calificación ambiental del Proyecto, en ninguna de 
sus partes.- Felipe Lerzundi Rivas, Director (S) Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.

PODER JUDICIAL

(IdDO 961726)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Iquique.- De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales y en las Actas de Pleno de la Excma. 
Corte Suprema N° 273-2008 y 294-2008 de 7 y 28 de noviembre del año 2008, 
llámese a concurso, por el término de diez días corridos contados desde la fecha 
de publicación de este aviso en el Diario Oficial, para la formación de las ternas de 
Abogados Integrantes para el año 2016 de esta Corte de Apelaciones.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el inciso quinto del 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, deberán 
presentar ante este Tribunal una reseña de antecedentes curriculares profesionales 
y laborales correspondientes a lo menos a los últimos cinco años, indicando en 
qué organismo, empresa, estudios profesionales o Facultades de Derecho se han 
desempeñado, y demás antecedentes justificativos de sus méritos.

Rol Administrativo N° 14-2015 Pleno.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones Iquique. Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique.- 
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 Auxiliar - Auxiliar 
Administrativo, 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 doña Silvana Elizabeth Paz Cornejo.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador 
de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Antofagasta. Juzgado de Familia de Antofagasta.- 
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 Cuarta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, 
Grado XIII de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción 
de doña Nally Mariela de Lourdes Navarro Henríquez.

En este concurso, además de los empleados que cumplan el requisito de 
categoría y título requerido para el cargo, podrán postular abogados, egresados de 
derecho o estudiantes de tercero, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho 
de alguna universidad del Estado o reconocida por éste, conforme a lo establecido 
en el artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales e 
ingresar sus antecedentes en la página www.poderjudicial.cl, a través del portal de 
postulaciones, que dispone de mayor información relativa al concurso.- Administrador 
de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Copiapó.- De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales y en las Actas de Pleno de la Excma. 
Corte Suprema N° 273-2008 y 294-2008 de 7 y 28 de noviembre del año 2008, 
llámese a concurso, por el término de diez días corridos contados desde la fecha 
de publicación de este aviso en el Diario Oficial, para la formación de las ternas de 
Abogados Integrantes para el año 2016 de esta Corte de Apelaciones.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el inciso quinto del 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, deberán 
presentar ante este Tribunal una reseña de antecedentes curriculares profesionales 
y laborales correspondientes a lo menos a los últimos cinco años, indicando en 
qué organismo, empresa, estudios profesionales o Facultades de Derecho se han 
desempeñado, y demás antecedentes justificativos de sus méritos.

Rol Administrativo N° 255-2015.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de La Serena.- De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales y en las Actas de Pleno de la Excma. 
Corte Suprema N° 273-2008 y 294-2008 de 7 y 28 de noviembre del año 2008, 
llámese a concurso, por el término de diez días corridos contados desde la fecha 
de publicación de este aviso en el Diario Oficial, para la formación de las ternas de 
Abogados Integrantes para el año 2016 de esta Corte de Apelaciones.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el inciso quinto del 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, deberán 
presentar ante este Tribunal una reseña de antecedentes curriculares profesionales 
y laborales correspondientes a lo menos a los últimos cinco años, indicando en 
qué organismo, empresa, estudios profesionales o Facultades de Derecho se han 
desempeñado, y demás antecedentes justificativos de sus méritos.

Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones Valparaíso. Juzgado de Garantía de San Antonio.- 
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 Ayudante de Audiencia 
- Ayudante de Notificaciones, 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 remoción de don Juan Cipriano Plaza Rebolledo.


