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III. Las tarifas, expresadas en pesos por segundo, sólo podrán ser aplicadas a 
comunicaciones completadas.

IV. Las tarifas máximas señaladas en el presente decreto supremo están sujetas 
a reajustabilidad, de acuerdo a las fórmulas de indexación establecidas en el punto 3 
precedente, previa comunicación escrita a la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

V. La Concesionaria comunicará cada dos meses a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones el valor resultante de aplicar a las tarifas máximas autorizadas 
la variación del índice respectivo, y este valor constituirá siempre el precio máximo 
que la Concesionaria podrá cobrar por el suministro de los servicios regulados.

VI. Cada vez que la Concesionaria realice un reajuste de sus tarifas, previamente 
deberá publicarlas en un diario de circulación nacional y comunicarlas a la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones. En todo caso, estas tarifas no podrán variar antes de los 30 
días contados desde la última fijación o reajuste de tarifas, salvo el caso en que las 
tarifas vigentes excedan a las tarifas máximas autorizadas, en cuyo caso deberán 
ajustarse a estas últimas.

VII. Las tarifas precedentes prevalecerán sobre cualquier otra establecida, 
convenida o autorizada a percibir por la Concesionaria, respecto de los servicios 
regulados. La Concesionaria no podrá cobrar tarifas adicionales por los servicios y 
prestaciones detallados en el presente decreto.

Anótese, regístrese, 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.- Luis Felipe Céspedes 
Cifuentes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
II Región de Antofagasta

(IdDO 1049112)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AMPLIACIÓN 

PROYECTO CENTRAL GEOTÉRMICA CERRO PABELLÓN”

Con fecha 18 de julio de 2016, Geotérmica del Norte S.A., RUT 96.971.330-6, 
representada por Guido Cappetti, RUT N° 23.338.424-0, domiciliado Avenida Presidente 
Riesco N° 5335, piso 15, Las Condes, Santiago, comunica que ha sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ante el Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Antofagasta, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 
“Ampliación Proyecto Central Geotérmica Cerro Pabellón”, en adelante el Proyecto, 
de acuerdo a lo establecido en la ley 19.300 (modificada por la ley 20.417), y su 
Reglamento (decreto supremo Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente).

El Proyecto consistirá en la ampliación y optimización del Proyecto Central Geotérmica 
Cerro Pabellón calificado favorable a través de la resolución exenta N° 86/2012 de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta. El proyecto contempla la ampliación 
de la potencia generadora de energía eléctrica del Proyecto Central Geotérmica Cerro 
Pabellón, a través de la construcción y puesta en marcha de una nueva planta de generación 
(compuesta por dos unidades denominadas 3 y 4), de tecnología binaria, que aportaría una 
potencia neta de generación de 50 MW (25 MW cada unidad).

Todas las obras e instalaciones del proyecto se emplazarán en la Región de 
Antofagasta, provincia de El Loa, comuna de Ollagüe. El proyecto utilizará el 
campamento habilitado para el proyecto original en la fase de construcción, el cual 
se ubica en el sector Ojos de San Pedro, comuna de Calama, Provincia El Loa, Región 
de Antofagasta. Específicamente, la ampliación se emplazará dentro de la Concesión 
de Explotación de Energía Geotérmica otorgada a la empresa Geotérmica del Norte 
S.A., en el área denominada “Apacheta” en la comuna de Ollagüe, y contenida en el 
DS N° 6/2009, del Ministerio de Minería.

El monto estimado de inversión total del proyecto es de USD 260.000.000 
(doscientos sesenta millones de dólares americanos) y el inicio de su fase de construcción 
se proyecta para el año 2018 y se extenderá por 39 meses. Por su parte, la fase de 
operación se extenderá por 50 años, no modificando la vida útil del proyecto original, 
este plazo podría prolongarse mediante la continua renovación de los equipos de acuerdo 
a los programas de inspección, mantención y a la incorporación de innovaciones 
tecnológicas, entre otros aspectos.

Con el objetivo de evaluar los impactos que pudieran generarse por el presente 
proyecto, se describieron la línea base para las siguientes componentes ambientales: 
medio físico, que incluye clima y meteorología, calidad del aire, ruido, geología-
hidrogeología, geomorfología y peligros geológicos, hidrografía y edafología; 
ecosistemas terrestres, que incluye flora y vegetación y fauna vertebrada terrestre; 
patrimonio cultural; paisaje; áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación; 

turismo; uso del territorio; medio humano; y proyectos o actividades que cuenten con 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Por otra parte, el Proyecto ingresa por medio de un Estudio de Impacto Ambiental, 
dado que sus efectos, características o circunstancias, generan los efectos previstos 
en los literales d) y e) del artículo 11 de la ley 19.300 (modificada por la ley 20.417), 
para lo cual el titular propone las siguientes medidas de mitigación, reparación y 
compensación:

- Para el impacto negativo significativo sobre el componente paisaje “Aumento 
de la Artificialidad por el Proyecto”, el titular propone como medida de mitigación la 
utilización de colores adecuados al fondo visual.

- Para el impacto negativo significativo sobre el componente medio humano 
“Instalación y uso de obras sobre territorio reclamado por comunidad indígena Pueblo 
San Pedro y Cupo”, el titular propone como medida de compensación llevar a cabo 
un Plan de Desarrollo Local.

El titular implementará un plan de seguimiento para las componentes paisaje y 
medio humano.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de 
los/las interesados/as para su consulta, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en 
horario continuado, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental Región de 
Antofagasta, ubicada en Avenida República de Croacia N° 0336, Antofagasta, en la 
Gobernación Provincial de El Loa, ubicada en Granaderos N° 2296, Calama, de lunes 
a viernes entre las 8:15 y las 13:30 horas y en la Ilustre Municipalidad de Ollagüe, 
ubicada en Los Héroes s/n, Ollagüe. Además, es posible revisar el Estudio de Impacto 
Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la ley N° 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 SEA, deberán 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 acrediten 
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.- 
Patricia de la Torre Vásquez, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Secretaria Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1049103)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Iquique. Juzgado de Familia de Iquique.- 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 Administrativo 1º, perteneciente 
a la Tercera Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XII de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria de 
don Andrés Fabián Cappona Basurco.

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 del Tribunal.

Corte de Apelaciones de Copiapó. 2º Juzgado Letras de Copiapó.- 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 Oficial 2º, perteneciente a la 
Tercera Categoría del Escalafón de Empleadas del Poder Judicial, grado XII de la 
Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de doña Rosa 
Paulina Muranda Araya.


