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será 48 personas en la fase de construcción, 2 personas en la fase de operación y de 
10 personas en la fase de cierre.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el área de influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes 
componentes ambientales: Clima y meteorología, calidad del aire, ruido, geología, 
geomorfología y riesgos geológicos, suelo, vibraciones, hidrología, hidrogeología y 
calidad de aguas subterráneas, ecosistemas terrestres, patrimonio cultural, paisaje, áreas 
protegidas y sitios prioritarios para la conservación, atractivos naturales o culturales, uso 
del territorio y su relación con la planificación territorial, medio humano y proyectos 
que cuentan con RCA favorable.

El Proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo 
a lo establecido en el literal j) del artículo 3 del Reglamento del SEIA: “Oleoductos, 
gasoductos, ductos mineros u otros análogos”.

A su vez, el Proyecto ingresa como Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo a 
lo establecido en el literal d) del artículo 11 de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley 
Nº 20.417), por “localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, 
sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles 
de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”, 
ya que se realizará intervención temporal de una zona susceptible de ser utilizado por 
las familias del asentamiento del Bosque de Tambillo en sus actividades de pastoreo, 
para lo cual propone el titular como medida de mitigación, la sustitución temporal de 
vegetación de pastoreo por forraje para alimento para los animales.

El titular implementará un plan de seguimiento de las variables ambientales 
relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto Ambiental, en el siguiente 
componente ambiental: medio humano.

El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra disponible para consulta en 
formato digital en el sitio web www.sea.gob.cl y en formato físico en las dependencias 
del Servicio de Evaluación Ambiental Región de Antofagasta, ubicadas en Avenida 
República de Croacia 0336 en días hábiles, de lunes a viernes entre las 09:00 y 14:00 
horas en horario continuado, Antofagasta; en la Gobernación Provincial del Loa, 
ubicada en Avda. Granaderos Nº 2296 de lunes a viernes entre las 08:15 y 13:30 horas 
y en la Ilustre Municipalidad de San Pedro de Atacama, ubicada en calle Gustavo Le 
Paige Nº 328 de lunes a viernes, entre las 08:30 y 13:30 horas.

De acuerdo al artículo Nº 29 de la ley Nº 19.300, cualquier persona jurídica, 
por medio de sus representantes legales, y las personas naturales, podrán formular 
sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Dichas observaciones deberán 
formularse por escrito y estar debidamente fundamentadas, remitiéndolas al Director 
Regional (S) del SEA de la Región de Antofagasta, haciendo expresa referencia al 
nombre del proyecto y señalando el nombre, RUT y domicilio de quien las formula. 
Para la admisibilidad de las observaciones de las personas jurídicas, se requerirá 
además que esas sean realizadas por su representante legal, lo que deberá acreditarse 
debidamente. Para ello, se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles, contados desde 
la última publicación del presente extracto.

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 
acredite su personería jurídica y personería de su(s) representante(s).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Secretario 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.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación Ambiental, II Región de Antofagasta 
un ejemplar de las publicaciones para ser incorporadas al expediente del proyecto.-

Cristian Andrés Gutiérrez Villalobos, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental  (S), Secretario Comisión de Evaluación, Región de Antofagasta.

Servicio de Evaluación Ambiental 
XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena

(IdDO 1030619)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO: 

PISCICULTURA DE RECIRCULACIÓN LAGO BALMACEDA

(Extracto)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS N° 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta N° 66/2016, de la Directora 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, de fecha 18/05/2016, 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 N° 19.300, en el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración 
de Impacto Ambiental del Proyecto “Piscicultura de Recirculación Lago Balmaceda”, 
emplazado en la comuna de Puerto Natales, su titular es Sealand Aquaculture S.A. El 
proyecto contempla la construcción y operación de una piscicultura de recirculación 
que pretende llegar a producir 3.000 toneladas/año de smolts a partir de ova ojo, 
para lo cual llevará a cabo dos etapas: en una primera etapa se llegarán a las 1.080 
toneladas/año de smolts; en la etapa II se alcanzará la producción máxima de 3.000 
toneladas/año de smolts.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS N° 40/2012 y tendrá un plazo legal para 
efectuarlas ante el Servicio de Evaluación Ambiental de 20 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de la presente publicación. Se realizará una Jornada de Participación 
Ciudadana en la comuna de Natales, la cual será coordinada con el Municipio y 
publicada en el expediente electrónico del proyecto.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las oficinas de la Dirección Regional del SEA, ubicada en calle Lautaro Navarro 363, 
Punta Arenas. Además, puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.- Karina 
Bastidas Torlasch, Directora Regional, Servicio de Evaluación Ambiental, Región de 
Magallanes y Antártica Chilena.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1030628)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Arica.- 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 Relator de la Corte de Apelaciones de Arica 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 Sandra Ximena Espinoza Amas.

Rol Administrativo N° 193-2016 Pleno.
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 Arica.- 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 de Garantía de Arica, 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 Sara del Carmen Pizarro Grandón.

Rol Administrativo N° 195-2016 Pleno.
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 Arica.- 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 de Familia de Arica, 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 don Eduardo Hilario Rodríguez Muñoz.

Rol Administrativo N° 194-2016 Pleno.
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 Arica.- 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 Relator de la Corte de Apelaciones de Arica 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 Mariana Andrea Leyton Andaur.


