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Ministerio del Medio Ambiente
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación 
de la Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de mayo de 2015.
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Leonor Amigo Segovia”, solicitan-
do rectificación de su partida de 
nacimiento, inscripción N° 437 del 
año 1983, de la Circunscripción de 
Molina del Registro Civil e Identi-
ficación, en el sentido de suprimir 
mi primer nombre Rosa, quedan-
do por tanto mi nombre completo 
como: “Leonor Amigo Segovia”; 
ordenándose asimismo modificar 

su partida de matrimonio con don 
Daniel Enrique Pareja Herrera, ins-
crito en la Circunscripción de Molina 
bajo número 62 del año 2007.

(IdDO 907936)
CAMBIO DE NOMBRE

Ante el 13º Juzgado Civil de 
Santiago, en autos caratulados 

“Amor”, Rol V-25-2015, se presen-
tó doña Katherine de Los Ángeles 
Amor Badilla, solicitando rectifi-
car partida de nacimiento número 
1.501 año 1984 Circunscripción de 
Santiago, en el sentido de cambiar 
su actual nombre de Katherine de 
Los Ángeles Amor Badilla para 
quedar en definitiva como Caterina 
de Los Ángeles Amor Badilla.

(IdDO 904601)
CAMBIO DE NOMBRE

Ante el 24° Juzgado Civil de 
Santiago, en autos sobre cam-
bio de nombre y apellido, Rol 
V-11-2015, don Marcelo Raúl 
González Andueza solicita rec-
tificar su partida de nacimiento, 

en el sentido que se sustituya su 
nombre “Raúl” por el de “Anto-
nio”, y sus apellidos el prime-
ro “González” por “Andueza” 
y sustituir el segundo apellido 
por el de “Blanco”, quedando en 
definitiva su nombre completo 
como Marcelo Antonio Andueza 
Blanco.- Secretaria.

Asimismo, en el listado publicado el día lunes 4 de mayo de 2015, debe agregarse la siguiente información:


