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IMAGEN

Subtotal fauna: 83 Taxa

Reino: PLANTAE

IMAGEN

Subtotal flora: 15 Taxa

Total: 98 Taxa

Notas

(1)  Se utilizan criterios UICN (versión 3.1) según artículo 37 de la Ley 19.300, 
sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

2.  Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones por escrito a 
la propuesta de clasificación, acompañando los antecedentes que las fundamentan, 
dentro del plazo de un (1) mes, contados desde la publicación de la presente 
resolución, en cualquier oficina del Ministerio del Medio Ambiente a lo largo 
del país, o al correo electrónico el clasificacionespecie@mma.gob.cI.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial, en un diario o periódico de circulación 
nacional y en la página electrónica del Ministerio del Medio Ambiente; y archívese.- 
Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental 
X Región de Los Lagos

(IdDO 973247)
INFORMA INICIO DE UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY 
19.300, EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA 
DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
“MODIFICACIÓN PLANTA DE RESPALDO ELÉCTRICO, SECTOR 

DEGAN, AMPLIANDO EN 14MW SU POTENCIA”

(Extracto)

Con fecha 26 de noviembre de 2015, en el marco del procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental del proyecto “Modificación Planta de Respaldo Eléctrico, 
Sector Degan, ampliando en 14MW su potencia”, -presentado por el señor Rodrigo 
Iván Cienfuegos Pinto, en representación de Nueva Degan SpA., con fecha 16 
de octubre de 2015-, y mediante resolución exenta Nº 635/2015 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 que 
hace obligatorio su ingreso al SEIA, es pertinente señalar que corresponde a un 
proyecto de generación eléctrica, de aquellos contemplados en el literal c) del 
artículo 10 de la ley Nº 19.300 y el literal c) del artículo 3 del DS Nº 40/2012 del 
Ministerio de Medio Ambiente.

El plazo legal de 20 días para 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, oficina 401, Puerto Montt. Además, puede accederse 
a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.

PODER JUDICIAL

(IdDO 973678)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Arica. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica.- 
Llámese a concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Encargado de Sala, 


