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Ministerio del Medio Ambiente
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación 
de la Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de Febrero de 2016.
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1.731 del año 2014, circunscrip-
ción de Antofagasta, se ha ordena-
do citar a la audiencia preparatoria 
el día 7 de marzo de 2016 a las 
08:30 horas, en las dependencias 
de dicho Tribunal, a la madre Jes-
sica Solange Plaza Tapia, RUN 
16.705.687-3; a los abuelos ma-
ternos Alejandro Amador Plaza 
Díaz, RUN 7.655.605-9, Georgina 
del Carmen Tapia Úbeda, RUN 
8.142.534-5; a los tíos maternos 
Alejandra Patricia Plaza Tapia, 
RUN 16.134.951-8, Janet Carolina 
Plaza Tapia, RUN 16.705.686-5, 
Vanessa Andrea Plaza Tapia, RUN 
19.101.653-K y a los demás as-
cendientes y parientes consanguí-
neos de los niños referidos, hasta 
el tercer grado en línea colateral, 
de conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 14 de la ley 19.620, a 
fin de que concurran a exponer 
lo conveniente al interés del niño 
bajo apercibimiento de que si no 
concurren se presumirá su consen-
timiento favorable a la declaración 
de que el niño es susceptible de ser 

adoptado. Antofagasta, 12 de fe-
brero de 2016.- Jimena Calabacero 
Florechaes, Ministro de Fe (S).

(IdDO 1001091)
NOTIFICACIÓN

Por resolución del Tribunal de 
Familia de Valparaíso, en causa 
RIT A-6-2016, sobre declara-
ción judicial de susceptibilidad 
de adopción, seguida en favor del 
niño Isaac Amaro Ríos Puebla, 
cédula de identidad 24.868.353-
8, se ha ordenado notificar a los 
ascendientes y a los otros con-
sanguíneos hasta el tercer grado 
en la línea colateral del niño ya 
individualizado, de la citación a 
audiencia preparatoria de juicio 
a celebrarse el día 9 de marzo de 
2016 a las 10:30 horas en depen-
dencias de este tribunal, ubica-
do en José Tomás Ramos N° 98, 
Valparaíso, de conformidad a lo 
prescrito en los artículos 9 y 14 de 
la ley 19.620, esto es, que en caso 
de no comparecer a la referida au-
diencia, se presumirá su consenti-

miento favorable a la declaración 
de susceptibilidad de adopción 
del niño, y que se les considere 
rebeldes por el solo ministerio 
de la ley y, a su respecto, las si-
guientes resoluciones dictadas en 
el proceso surtirán efecto desde 
que se pronuncien. Atendido lo 
dispuesto en el artículo 18 de la ley 
19.968, deberán comparecer con 
abogado. En caso de carecer de 
recursos puede concurrir al Con-
sultorio Jurídico de la Corporación 
de Asistencia Judicial.- Valparaíso, 
12 de febrero de 2016.- Guillermo 
Quiroz Manzo, Ministro de Fe, 
Juzgado de Familia Valparaíso.

(IdDO 1000636)
NOTIFICACIÓN

Juzgado de Familia de Viña 
del Mar.- En causa A-3-2016, 
sobre Susceptibilidad de Adop-
ción caratulada “Villar Torres”, 
se ordenó notificar por aviso, a 
fin de expongan antecedentes 
del caso, a los ascendientes y 
parientes consanguíneos hasta el 

tercer grado colateral, respecto del 
niño Israel Ignacio Villar Soto, 
RUN 21.393.600-K, domiciliado 
en Avenida Las Rejas N°1415, 
Miraflores Alto, Viña del Mar; 
Solicitante: Esmeralda Ester Vi-
llar Torres, RUT: 14.442.449-2, 
mismo domicilio, solicitando se 
declare la susceptibilidad de adop-
ción del niño ya individualizado. 
Demandada Fabiola Andrea Soto 
Martínez, RUT: 13.650.754-0, do-
micilio desconocido. Resolución 
del cinco de febrero de dos mil 
dieciséis: A lo principal: Téngase 
al Sename como parte en estos au-
tos. Al primer otrosí: como se pide, 
sin perjuicio de aquellas resolu-
ciones que basta la notificación 
por el estado diario. Al segundo 
y tercer otrosí: Como se pide. Al 
cuarto otrosí: Como se pide, de-
biendo reprogramarse la audiencia 
fijada en autos, para el día 7 de 
marzo de 2016, a las 13.00 horas, 
y notifíquese a los ascendientes y 
parientes consanguíneos hasta el 
tercer grado colateral, a fin de que 
exponga lo que sea conveniente a 

los intereses de la niña cuya sus-
ceptibilidad se solicita, bajo los 
apercibimientos del artículo 14 de 
la ley 19.620. Cíteseles por avisos 
en el Diario Oficial, atendido que 
no se cuenta con mayores antece-
dentes respecto de aquéllos y el 
estado actual de abandono en que 
se encuentra la niña de autos, de-
biendo acompañar el proyecto de 
extracto para la firma del Ministro 
de Fe. Al quinto otrosí: Téngase 
presente, tómese nota en la carpeta 
virtual. Al sexto otrosí: Téngase 
por acompañados en su oportuni-
dad. Al séptimo otrosí: Como se 
pide. Resolución de 16 de febrero 
de 2016: Al otrosí: Como se pide, 
se reprográmese la audiencia fijada 
en autos, para el día 18 de mar-
zo de 2016, a las 13:15 horas, y 
notifíquese a los ascendientes y 
parientes consanguíneos hasta el 
tercer grado colateral, a fin de que 
exponga lo que sea conveniente a 
los intereses de la niña cuya sus-
ceptibilidad se solicita, bajo los 
apercibimientos del artículo 14 
de la ley 19.620.

Asimismo, en el listado publicado el día lunes 1 de febrero de 2016, debe agregarse la siguiente información:


