
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 6   Viernes 1 de Julio de 2016 Nº 41.497

Servicio de Evaluación Ambiental 
VI Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

(IdDO 1037193)
PROYECTO INGRESADO AL SEIA: DIA “MODIFICACIÓN DE RCA N° 25/2005, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR 

ANIMAL - PLANTA FAENADORA LAS PATAGUAS”
Titular: Comercial Maxagro S.A.

La siguiente Declaración de Impacto Ambiental se ha presentado a tramitación ante la Comisión de Evaluación de la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, en el mes de mayo de 2016.

Nombre de proyecto o actividad Ubicación del proyecto
o actividad (comuna)

Persona natural o jurídica 
responsable del proyecto 

o actividad

Fecha en el que el 
proyecto o actividad 
fue acogido a trámite.

Órgano ante el cual se 
presentó a tramitación

Tipo de proyecto o actividad según
DS 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, 

Reglamento del SEIA

“Modificación de RCA N° 
25/2005, Para Mejoramiento de 

Infraestructura y Bienestar Animal
- Planta Faenadora Las Pataguas”.

Comunas de Peumo, Las 
Cabras y Pichidegua, Región 

del Libertador General 
Bernardo O’Higgins.

Comercial Maxagro S.A. 23.05.2016

Comisión de 
Evaluación Región 

del Libertador General 
Bernardo O’Higgins

Art. 2 Modificación de Proyecto.
1.2) Mataderos con una tasa de faenación de 

500 ton/mes

A partir de la presente fecha de publicación de la “Declaración de Impacto 
Ambiental del Proyecto Modificación de RCA N°25/2005, para Mejoramiento de 
Infraestructura y Bienestar Animal - Planta Faenadora Las Pataguas”, del Titular 
Comercial Maxagro S.A.”; las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, 
a través de sus representantes, y/o las personas naturales directamente afectadas 
podrán solicitar al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la 

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1038770)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Arica. Juzgado de Familia de Arica.- 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 creación de cargo 
según ley N° 19.968, modificada por ley N° 20.286.

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 La Serena.- Se prorroga 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 Defensor Público de Coquimbo, perteneciente a la Segunda 
Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por renuncia voluntaria de don Alejandro Humberto Navarro Alcayaga.

Rol Administrativo N° 183-2016.
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 La Serena.- Se prorroga 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 Procurador del Número de La Serena, perteneciente a la 
Primera Categoría de la Cuarta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por renuncia voluntaria de don Elier Américo Belmar Rodríguez.

Rol Administrativo N° 230-2016.
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.

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, que se decrete la realización 
de un proceso de participación ciudadana, en 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 (SEIA).- Andrés 
León Riquelme, Director Regional Servicio de Evaluación Ambiental, Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins.

Corte de Apelaciones de La Serena.- Se prorroga 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 Defensor Público de Ovalle, perteneciente a la Segunda 
Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante 
por renuncia voluntaria de don Manuel Antonio Cortés Barrientos.

Rol Administrativo N° 182-2016.
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 Valparaíso.- Se prorroga 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 Notario Público Valparaíso, perteneciente a la 
Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por jubilación de don Rafael Guillermo Tejeda Naranjo.

Rol Administrativo N° 101-2016.
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 Valparaíso.- Se prorroga 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 Defensor Público de Isla de Pascua, perteneciente 
a la Segunda Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder 
Judicial, vacante por desistimiento al nombramiento de quien fuere designado don 
Alejandro Sepúlveda Becerra.

Rol Administrativo N° 137-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos y deberán 

entregar sus antecedentes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorroga 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 Defensor Público de Petorca, perteneciente a la 
Tercera Categoría de la Primera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por desistimiento al nombramiento de quien fuere designado don Leonardo 
Valderrama Pacheco.

Rol Administrativo N° 504-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales 

y deberán entregar sus antecedentes en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.- 
Secretario.


