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Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
II Región de Antofagasta

(IdDO 993734)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL “EIA MODIFICACIONES Y MEJORAMIENTO 
DEL SISTEMA DE POZAS DE EVAPORACIÓN SOLAR EN EL SALAR 

DE ATACAMA”

(Extracto)

De	conformidad	a	lo	dispuesto	en	el	inciso	final	del	artículo	53	del	artículo	
segundo	del	DS	N°	95/01,	del	Minsegpres,	Reglamento	del	Sistema	de	Evaluación	de	
Impacto Ambiental (SEIA), se comunica a todas las organizaciones ciudadanas con 
personalidad jurídica y a las personas naturales, que hubieran presentado observaciones 
durante la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “EIA 
Modificaciones	y	Mejoramiento	del	Sistema	de	Pozas	de	Evaporación	Solar	en	el	
Salar de Atacama”, sometido al SEIA por su titular Rockwood Litio Ltda., que por 
resolución	exenta	N°	21,	de	fecha	20	de	enero	de	2016,	la	Comisión	de	Evaluación	
de	la	Región	de	Antofagasta	calificó	favorablemente	el	proyecto	individualizado.

Se	dispone	de	un	plazo	de	15	días,	contados	desde	la	presente	notificación,	para	
presentar recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, de conformidad al 
artículo	29	de	la	ley	N°	19.300	sobre	Bases	Generales	del	Medio	Ambiente,	vigente	
al momento del ingreso del proyecto al SEIA.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las	oficinas	de	la	Dirección	Regional	del	SEA	Región	de	Antofagasta,	ubicada	en	
Avenida	República	de	Croacia	N°	0336,	Antofagasta;	en	la	Ilustre	Municipalidad	
de	San	Pedro	de	Atacama,	ubicada	en	calle	Padre	Gustavo	Le	Paige	N°	328,	San	
Pedro de Atacama; en la Gobernación Provincial de El Loa, ubicada en Granaderos 
N°	2296,	Calama.	Además,	podrá	accederse	a	la	resolución	a	través	del	sitio	web	
www.sea.gob.cl.- Patricia de la Torre Vásquez, Secretaria, Comisión de Evaluación 
Región de Antofagasta.

Servicio de Evaluación Ambiental 
IV Región de Coquimbo

(IdDO 993733)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 

CENTRAL DE RESPALDO EL MANZANO

(Extracto)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del decreto supremo 
N°	40/2012,	del	Ministerio	del	Medio	Ambiente,	Reglamento	del	Sistema	de	
Evaluación	de	Impacto	Ambiental,	se	comunica	que,	mediante	resolución	exenta	N°	
28, de fecha 28 de enero de 2016, la Directora Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Coquimbo, ha resuelto dar inicio a un proceso de 
participación ciudadana por un plazo de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido 
en	el	artículo	30	bis	de	la	ley	N°	19.300,	en	el	procedimiento	de	evaluación	ambiental	
de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Central de 
Respaldo El Manzano”, del titular Prime Energía SpA. Este proyecto consiste en 
la construcción y operación de una central de respaldo de 150 MW, alimentada por 
combustible diesel y constituida por su propia subestación y línea de alta tensión de 
conexión, cuyo objetivo será suministrar energía eléctrica al Sistema Interconectado 
Central (SIC). La conexión a la S/E del SIC de 220 kV requerirá de la construcción 
de una línea de alta tensión de 110 kV y de 400 m de largo aproximadamente, que 
se proyectará desde la central hasta la línea del SIC, donde se conectará mediante 
un Tap-Off. El proyecto se ubicará en la comuna de Andacollo, provincia del Elqui, 
Región de Coquimbo.

Cualquier, persona natural o jurídica, podrá realizar observaciones al proyecto 
según	lo	dispuesto	en	el	artículo	95	del	decreto	supremo	N°	40/2012	y	tendrá	un	
plazo legal, para efectuarlas ante el SEA Región de Coquimbo, de 20 días hábiles, 
contados a partir de 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	SEA	Coquimbo,	ubicada	en	calle	Eduardo	
de	la	Barra	N°	205,	La	Serena.	Además,	puede	accederse	a	ella	a	través	del	sitio	
web www.sea.gob.cl.- Claudia Martínez Guajardo, Directora Regional, Servicio de 
Evaluación Ambiental Región de Coquimbo.

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

(IdDO 994547)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO “CENTRO DE MANEJO 

AMBIENTAL ÑUBLE SUSTENTABLE”

(Extracto)

Inversiones y Servicios S.A. (en adelante el Titular), representada para estos 
efectos por los señores Giorgio Benucci T. y Víctor Hugo Amado H., informa a la 
comunidad que, con fecha 25 de noviembre del año 2015, hace ingreso al Sistema 
de Evaluación Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10º de la Ley 
de Bases Generales del Medio Ambiente, y el artículo 3º del Reglamento del SEIA, 
bajo el literal o.5 “Plantas de tratamiento y/o disposición de residuos sólidos de 
origen domiciliario, rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y centros de 
acopio	y	clasificación	que	atiendan	a	una	población	igual	o	mayor	a	cinco	mil	(5.000)	
habitantes.”, el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto denominado “Centro 
de Manejo Ambiental Ñuble Sustentable”.

El Proyecto, cuyo objetivo considera la habilitación de un lugar para la 
disposición	final	de	residuos	domiciliarios	y	asimilables	generados	en	la	zona,	que	
permita a los municipios y empresas locales contar con una alternativa válida técnica 
y económicamente para su disposición,	consiste	en	la	construcción,	operación	y	final	
cierre	de	un	relleno	sanitario	destinado	a	la	disposición	final	de	aproximadamente	
7.000 toneladas mensuales de residuos sólidos domiciliarios o asimilables a ellos, 
generados en las comunas de Cauquenes, Chillán y Chillán Viejo. La forma de 
disposición de residuos, considera el complemento de dos métodos, los cuales 
corresponden	al	método	de	disposición	en	zanja	y	método	de	disposición	en	superficie.

El monto de inversión para la ejecución del Proyecto es de 4,5 millones de 
dólares y contempla una vida útil de 12 años, estimando que la ejecución del Proyecto 
se	iniciará	una	vez	obtenida	la	Resolución	de	Calificación	Ambiental	(RCA).

El Proyecto se localiza en la Región del Biobío, provincia de Ñuble, comuna 
de Chillán Viejo, localidad de Quilmo, por lo que en la elaboración de la línea base 
del EIA, se consideraron las siguientes componentes ambientales más relevantes: 
clima y meteorología, calidad del aire, ruido, caracterización del suelo, geología, 
geomorfología,	hidrología,	hidrografía,	flora	y	vegetación,	fauna,	arqueología,	
paisaje,	áreas	protegidas,	uso	y	capacidad	de	suelo,	instrumentos	de	planificación	
territorial,	actividades	económicas	y	productivas,	dimensiones	geográfica,	demográfica,	
antropológica, política, socioeconómica y de bienestar social básico.

De acuerdo a lo recientemente mencionado, a partir de la caracterización 
del	área	de	influencia	por	medio	de	la	línea	base,	se	identificaron	los	siguientes	
impactos ambientales negativos: alteración en la calidad del aire, alteración en ruido, 
alteración en emisiones odorantes, alteración en vibraciones, alteración en relieve, 
propiedades físicas, alteración en calidad y nivel de aguas subterráneas, alteración 
en	calidad	y	nivel	de	aguas	superficiales,	flujos	de	comunicación	y	transporte,	
conectividad, reasentamiento de grupos humanos y migración, sin embargo, cabe 
destacar que estos impactos, de acuerdo a su jerarquización, se consideran del tipo 
“no	significativo”	y	“poco	significativo”.

Cabe señalar, que además de los impactos mencionados anteriormente, se 
generarán impactos positivos, los cuales corresponderán principalmente a: generación 
de empleos, mejoramiento en ingresos familiares, ofertas de servicios generales, 
ofertas de equipamiento básico, entre otros.

Así, respecto de los impactos generados por el proyecto, el plan de medidas de 
mitigación, reparación y compensación presentado por el Titular, propone medidas 
destinadas	a	la	mitigación	de	cada	uno	de	los	impactos	identificados.	Asimismo	el	
Titular considera la aplicación de un plan de seguimiento para aquellas variables 
relevantes, de manera de contar con un registro y poder asegurar el cumplimiento de la 
normativa aplicable al Proyecto y la no afectación de los recursos naturales del sector.

El Titular presenta los antecedentes y requisitos formales necesarios para el 
otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales de los artículos Nos 138, 
139, 141 y 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
los que se encuentran formando parte de este presente EIA, así como el Plan de 
Cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable al mismo.

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 del Biobío, ubicadas en Lincoyán 145, Concepción, de lunes a jueves 
desde 09:00 a 13:00 horas y de 15 a 17:00 horas, y los días viernes de 09:00 a 13:00 
horas y de 15 a 16:30 horas (teléfono: 41 279 1750 / Fax: 41 279 1779) y en las 
dependencias de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo ubicada en calle Serrano 
300 (teléfono: 42 226 1154). Adicionalmente, el EIA se encuentra disponible en la 
página web del SEA: www.e-seia.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA 
del Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados 
desde la publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 
29 de la ley N°	19.300.	De	acuerdo	a	los	artículos	89	y	90	del	Reglamento	del	
SEIA, dichas observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios 
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electrónicos de la página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus 
fundamentos, señalando el nombre completo de la organización ciudadana y de 
su representante, o de la persona natural que las hubiere formulado, incluyendo 
los respectivos domicilios.

En el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad 
jurídica y representación vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región del Biobío, dentro del plazo señalado precedentemente, 
en la dependencia del SEA de la región, ubicado en Lincoyán 145, Concepción.

Nemesio Javier Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación Región del Biobío

Servicio de Evaluación Ambiental 
XIV Región de Los Ríos

(Extractos)

(IdDO 993732)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 
“REGULARIZACIÓN DE MEJORAS AL PROYECTO PLANTA DE 

RECONVERSIÓN DE MATERIALES RESIDUALES”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del D.S. Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 5, del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, de fecha 26 de febrero de 2016, 
se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana, por un plazo de 
20 días  hábi les ,  de  acuerdo a  lo  es tablecido en e l  ar t ículo  30 bis 
de la  ley Nº 19.300, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de 
la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Regularización de Mejoras al 
Proyecto Planta de Reconversión de Materiales Residuales”, cuyo titular es Residuos 
Industriales del Sur Limitada, emplazado en la comuna de Paillaco.

Que, conforme a la descripción del proyecto individualizado, la tipología en 
virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquella contemplada en el artículo 
3 del D.S. Nº 40/2012, letra o.8). El proyecto genera carga ambiental, pues cumple 
con los requisitos contemplados normativamente, estos son: i) la generación de 
beneficios	sociales,	y	ii)	externalidades	ambientales	negativas,	generadas	de	la	
propia fase de construcción y operación del Proyecto. Además, corresponde al tipo 
de proyectos que según el literal o) del artículo 10 de la ley 19.300 es susceptible 
de causar impactos ambientales en cualesquiera fases del Proyecto.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95, en relación con los artículos 90 y 91, del D.S. 
Nº 40/2012 y tendrá un plazo legal para efectuarlas ante el SEA hasta el día martes 
23 de febrero de 2015.

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

●	 Dirección	Regional del SEA, ubicada en Carlos Anwandter Nº834, Valdivia
●	 Sitio web www.sea.gob.cl

Jaime Moreno Burgos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Región de Los Ríos.

(IdDO 993731)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 

“PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL MAÑÍO”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del D.S. Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 6, del Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, de fecha 26 de enero de 2016, se 
ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana, por un plazo de 20 
días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de la ley Nº 19.300, en 
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la Declaración de Impacto 
Ambiental del “Proyecto Hidroeléctrico El Mañío”, cuyo titular es la Sociedad 
Hidroeléctrica Río Conquil, S.A., emplazado en la comuna de Panguipulli.

Que, conforme a la descripción del proyecto individualizado, la tipología en 
virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquella contemplada en el artículo 
3 del D.S. Nº 40/2012, letra c). El proyecto genera carga ambiental, pues cumple 

con los requisitos contemplados normativamente, estos son: i) la generación de 
beneficios	sociales,	ya	que,	de	acuerdo	a	lo	declarado	por	el	Titular,	el	proyecto	tiene	
por objetivo producir energía que el país necesita, utilizando un recurso renovable, 
como es el río; y ii) externalidades ambientales negativas, generadas de la propia 
fase de construcción y operación del Proyecto, relacionadas con el tránsito de 
maquinaria, durante el período de construcción. Además, corresponde al tipo de 
proyectos que según el literal c) del artículo 10 de la ley 19.300 es susceptible de 
causar impactos ambientales en cualesquiera fases del Proyecto.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95, en relación con los artículos 90 y 91, del D.S. 
Nº 40/2012 y tendrá un plazo legal para efectuarlas ante el SEA hasta el día martes 
23 de febrero de 2015.

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

●	 Dirección	Regional	del	SEA,	ubicada	en	Carlos	Anwandter	Nº834,	Valdivia
●	 Sitio web www.sea.gob.cl

Jaime Moreno Burgos, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, 
Región de Los Ríos.

PODER JUDICIAL

(IdDO 994971)
CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso, por el término de diez días, 
a contar de su fecha	de	publicación	en	el	Diario	Oficial,	para	proveer	el	cargo	de	
Oficial	de	Sala	de	la	Corte	Suprema,	en	la	vacante	producida	por	renuncia	voluntaria	
de su titular don Jorge Luis Orellana Veas, correspondiente a la Séptima Categoría 
del Escalafón de Empleados, grado XV de la Escala de Sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales, para postular al cargo, deberán ingresar en la página www.poderjudicial.
cl, a través del portal de postulaciones, dentro del plazo antes señalado, currículum 
vitae, declaración jurada del artículo 260 inciso segundo del Código Orgánico 
de	Tribunales,	y	demás	antecedentes	justificativos	de	sus	méritos,	conforme	a	lo	
dispuesto	en	el	Acta	N°	274,	de	28	de	diciembre	de	2007,	relativo	a	Nombramientos	
y	Promociones	en	el	Poder	Judicial,	Acta	N°	184-2014,	de	25	de	octubre	de	2014,	
y	su	modificación	de	fecha	10	de	abril	de	2015,	consignada	en	el	Acta	N°	47-
2015,	de	esa	misma	fecha	y,	si	correspondiere,	la	declaración	a	que	se	refiere	el	
Auto Acordado de este Tribunal, de 23 de diciembre de 2008, que consta en 
el	Acta	N°	304,	de	igual	data,	y	su	modificación de fecha 30 de enero de 2009, 
consignada	en	el	Acta	N°	33	de	esa	misma	fecha,	dentro	del	plazo	antes	señalado.

Rol	Administrativo	N°	AD-137-2016.
Demás requisitos constan en la página web del Poder Judicial.- Carolina 

Palacios Vera, Secretaria Subrogante.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Llámese a concurso, por el término 
de	diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	
proveer el cargo de Secretario del Juzgado de Letras y Garantía de María Elena, 
perteneciente a la Séptima Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, 
grado IX de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción 
de don Danilo Alberto Andueza Quezada.

Rol	Administrativo	N°	35-2016.
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.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Copiapó.- Llámese a concurso, por el término de 
diez	días	contados	desde	la	publicación	de	este	aviso	en	el	Diario	Oficial,	para	
proveer el cargo de Receptor Judicial de Diego de Almagro, perteneciente a la 
Tercera Categoría de la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por renuncia voluntaria de doña Paula Andrea Cortés Urbina.

Rol	Administrativo	N°	43-2016.
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.- Secretario.


