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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

(IdDO 1012305)
EXTRACTO RESOLUCIÓN N° 332 EXENTA, DE 2016, DEL MINISTERIO 

DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Por resolución exenta Nº 332, de 19 de febrero de 2016, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, se aprobó el Programa Especial Piloto de 
Apoyo a la Incorporación de Tecnologías en el Transporte Público y se estableció 
la Metodología para su implementación. Texto íntegro de la resolución exenta 
Nº 332, de 2016, se encuentra disponible en el sitio web www.dtpr.gob.cl.- Andrés 
Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.

Secretaría Regional Ministerial IX Región de la Araucanía

(IdDO 1012304)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 901 EXENTA, DE 2015, DE ESTA 
SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL, EN EL SENTIDO QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 177 exenta.- Temuco, 4 de marzo de 2016.

Visto:

Lo dispuesto en la ley Nº 18.059; los artículos 107º y 113º del DFL Nº 1, 
de 2007, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia 
que	fija	Texto	Refundido,	Coordinado	y	Sistematizado	de	la	Ley	de	Tránsito;	las	
resoluciones Nº 39 de 1992 y Nº 59 de 1985, ambas del Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones; la resolución Nº 901, de 2015, de esta Secretaría Regional 
Ministerial; la resolución 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República 
y demás normativa que resulte aplicable.

Considerando:

1. Que, mediante la resolución Nº 901, de 2015, de esta Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, se prohíbe a partir del día 1 de 
enero de 2016 y hasta el día 31 de diciembre de 2016, la circulación de los vehículos 
motorizados inscritos en el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público 
de Pasajeros en la modalidad de taxi colectivo y que presten servicio urbano en 
las comunas de Temuco y Padre Las Casas, de acuerdo al último dígito de la placa 
patente única, según calendario señalado en dicha normativa.

2. Que, en reunión sostenida en fecha 27 de enero de 2016, entre la Autoridad 
Regional y los Representantes Legales de servicios de taxi colectivo urbano de Temuco 
y	Padre	Las	Casas,	adscritos	al	registro	antes	mencionado,	se	acordó	modificar	el	
calendario de restricción señalado en la resolución en comento, de forma tal, que la 
misma siempre sea en uno de los siguientes pares de números 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 o 9-0,

Resuelvo:

1. Modifíquese la resolución exenta Nº 901, de 2015, de esta Secretaría Regional 
Ministerial, en el sentido de reemplazar el calendario contenido en el resuelvo 
Nº 1 de la misma, por el siguiente:

CALENDARIO APLICADO PARA RESTRICCIÓN VEHICULAR

2. La resolución exenta Nº 901, de 2015, de esta Secretaría Regional Ministerial, 
mantiene	plena	vigencia	en	todo	lo	que	no	ha	sido	modificado	por	la	presente	
resolución.

3. La presente resolución entrará en vigencia a contar de su publicación en el 
Diario	Oficial.

Anótese y publíquese.- Doris Tello Arriagada, Secretaria Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones Región de la Araucanía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule
Dirección Regional del Maule

(IdDO 1012690)
NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DECLARACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL (DIA) “CENTRAL DE RESPALDO SAN JAVIER”

(Extracto)

Con fecha 30 de marzo, de 2016, se dictó la resolución exenta Nº 30/2016 
del Director Regional (S) del SEA de la Región del Maule, que resuelve dar inicio 
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al proceso de participación ciudadana en la evaluación ambiental de la DIA del 
Proyecto “Central de Respaldo San Javier” presentado por Prime Energía SpA y que 
se pretende desarrollar en la comuna de Constitución. El plazo legal para efectuar 
observaciones al proyecto e ingresarlas al Servicio de Evaluación Ambiental Región 
del Maule (Dos Oriente 946 - Talca), es de 20 días hábiles y se contará desde la 
fecha de la presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las	oficinas	del	SEA	Región	del	Maule.	Además,	puede	accederse	a	ella	a	través	
del sitio web www.sea.gob.cl.- Patricio Carrasco Tapia, Director Regional (S) del 
Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule.

PODER JUDICIAL

(IdDO 1012734)
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	1°,	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 Sergio Antonio Gómez Abarca.

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 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	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 renuncia 
voluntaria de doña Isabel de Lourdes Jiménez Villarreal.

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 
del Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Garantía de Los Andes.- 
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	Jefe	de	Unidad,	perteneciente	
a la Cuarta Categoría de la Tercera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
Grado X de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de 
don Ludwig Christopher Rainer Gotschlich Fuentes.

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 Valparaíso.- Llámese a llamado 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 Calera, perteneciente a la Tercera 
Categoría de la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por promoción de don Sergio Eduardo Arriagada Vidal.

Rol Administrativo N° 81-2016.
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 Santiago.- 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 Juez del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, 
perteneciente a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, 
Grado V de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de 
doña Viviana Cecilia Toro Ojeda.

Rol Administrativo N° 328-2016.
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 Santiago. Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional 
de Santiago.- 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	
Jefe, perteneciente a la Segunda Categoría del Escalafón de Empleados del Poder 
Judicial, Grado XI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por 
renuncia voluntaria de doña Olga Marianela Schmidt Manríquez.

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 Rancagua. Juzgado de Familia de Rancagua.- 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	3°,	perteneciente	
a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIV 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Milady Verónica Fernández Schwarzenberg.

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 Concepción. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Concepción.- 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 3°, perteneciente a la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados 
del Poder Judicial, Grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por promoción de don Francisco Alejandro Aguilera Fica.

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 Temuco. 1° Juzgado de Letras de Angol.- 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	Oficial	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 promoción de doña 
Mónica Cecilia Torres Zapata.

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.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valdivia. Juzgado de Letras y Garantía de Paillaco.- 
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	Oficial	4°,	perteneciente	
a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XVI 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don 
Pedro Andrés Sánchez Barría.

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 Coyhaique.- 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 Juez del Juzgado Letras y Garantía de Aysén, perteneciente a la 
Cuarta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado VI de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de doña Rosalía Edith 
Mansilla Quiroz.


