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Adicionalmente, tratándose de centrales hidroeléctricas, deberán informar 
la o las comunas en que se emplazan la bocatoma, la sala de máquina, la 
represa y el embalse.”.

M) Incorpórase el siguiente Artículo 10-21 nuevo:

 “Artículo 10-21

 Aquellas unidades de generación o parques eólicos y fotovoltaicos que 
hayan entrado en operación o que hayan sido declaradas en construcción 
antes del 30 de junio de 2016, deberán revisar con el CDEC respectivo 
la factibilidad de aplicar las exigencias establecidas en el Artículo 3-5, 
Artículo 3-7, Artículo 3-8, Artículo 3-9, Artículo 3-10 literal d), Artículo 
3-12, Artículo 3-14 y Artículo 3-16.

 En caso que la DO determine que dichas nuevas exigencias deben ser 
implementadas total o parcialmente, el Coordinado correspondiente deberá 
indicar la forma y el plazo en el cual ejecutará las adecuaciones, presentando 
un plan de trabajo sujeto a la aprobación del CDEC.”

N) Incorpórase el siguiente Artículo 10-22 nuevo a la NT SyCS:

 “Artículo 10-22

 La información a la que se refiere el literal a) del Artículo 9-12, deberá 
ser publicada por la DP en el sitio web del CDEC respectivo, antes del 15 
de febrero de 2016.”.

Artículo segundo: Incorpórase a la NT SyCS, el Anexo Técnico denominado 
“Habilitación de Instalaciones para Control de Frecuencia, Control de Tensión, 
EDAC, Sistemas de Protección Multiáreas y PRS”.

Artículo tercero: No podrán eximirse de la prestación de los Servicios 
Complementarios instruidos a través del Informe de definición y programación de 
Servicios Complementarios al que hace referencia el Artículo 6 del decreto supremo 
N°130 del Ministerio de Energía de 2012, aprobado por la Comisión, aquellas 
instalaciones que no hayan iniciado y/o concluido el proceso de habilitación al que 
se refiere el Anexo Técnico denominado “Habilitación de Instalaciones para Control 
de Frecuencia, Control de Tensión, EDAC, Sistemas de Protección Multiáreas y 
PRS”. Dichas instalaciones deberán en todo caso sujetarse a lo dispuesto en el 
Artículo 4 del mencionado Anexo Técnico.

Artículo cuarto: La NT y sus Anexos deberán estar disponible a más tardar 
el día hábil siguiente a la publicación de la presente resolución exenta en el Diario 
Oficial, en forma permanente y gratuita para todos los interesados en formato 
ACROBAT (*.pdf), en el sitio web de la Comisión Nacional de Energía www.cne.cl, 
y en los sitios web de los Centros de Despachos Económicos de Carga del Sistema 
Interconectado del Norte Grande, www.cdec-sing.cl, y del Sistema Interconectado 
Central www.cdec-sic.cl.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Andrés Romero Celedón, Secretario 
Ejecutivo, Comisión Nacional de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

(IdDO 991299)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “CENTRAL DEL RESPALDO PAJONALES-100MW”

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° 006, del Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, de 19 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 N° 19.300, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental de la 

Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Central de Respaldo Pajonales-
100MW”, cuyo titular es Prime Energía SpA , emplazado en la comuna de Vallenar.

Que, conforme a la descripción del proyecto “Central de Respaldo Pajonales-
100MW” la tipología en virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquellas 
contempladas en el artículo 3° del DS N° 40/2012, letra c).

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.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:
• Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, ubicada en 

calle Yerbas Buenas N° 295, Copiapó.
• Sitio web www.sea.gob.cl.

Marcos Cabello Montecinos, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de Atacama.

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

(IdDO 992150)
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE 

EÓLICO CALBUCO”

(Extracto)

Con fecha 12 de enero de 2015 ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque 
Eólico Calbuco”.

Nombre del proyecto: “Parque Eólico Calbuco”
Proponente: Energías Calbuco S.A., RUT Nº 76.383.006-3
Representante legal: Luis Ljubetic Villanueva, Cédula Nacional de Identidad 

Nº 9.039.185-2.
Ubicación: Comuna de Calbuco, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, 

aproximadamente a 12,5 km en línea recta al Noroeste de la localidad de Calbuco.
Tipología de proyecto: Conforme a las características del Proyecto, la tipología 

de ingreso al SEIA corresponde a la indicada en el artículo 3 del RSEIA (DS 
Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente) en los siguientes literales:

b) Línea de transmisión eléctrica y sus subestaciones.
c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

Inversión del Proyecto: 76 millones de dólares estadounidenses.

El proyecto considera la instalación de 17 unidades aerogeneradores de 2,5 
MWp de potencia nominal cada una, totalizando una potencia nominal instalada 
de 42,5 MWp. Los aerogeneradores evacuarán la energía mediante una línea de 
media tensión (MT) subterránea hacia una línea aérea de 23 KV, la que enviará la 
energía a una subestación eléctrica (SE), ambas ubicadas dentro del predio, desde 
donde saldrá una línea aérea de 110 KV que se conectará al Sistema Interconectado 
Central (SIC) a través de una línea de 110 KV existente (El Empalme-Calbuco).

Del análisis realizado al artículo 11 de la Ley 19.300, el titular declara que las 
actividades del proyecto “Parque Eólico Calbuco” requiere ingresar al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental como un Estudio de Impacto Ambiental por los 
efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 señalados 
en los literales siguientes:
b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire, y
d) 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.
El EIA caracteriza la situación actual del medio ambiente en el área de influencia 

del Proyecto, a través de los siguientes elementos del medio ambiente: En el sistema 
físico: clima y meteorología, calidad del aire, niveles de ruido, luminosidad, geología, 
geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología, riesgos naturales. En el sistema 
biótico: suelo, fauna, vegetación y flora, hongos y algas. En el sistema antropizado: 
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paisaje, patrimonio arqueológico, cultural y paleontológico, áreas protegidas y sitios 
prioritarios, atractivos naturales o culturales, usos del territorio, proyectos con RCA 
vigente, medio humano, y finalmente se analizó bajo la perspectiva de ecosistemas 
las relaciones entre los sistemas físicos y bióticos del área de influencia. Respecto 
a población protegida por leyes especiales, el Proyecto se emplaza en las cercanías 
de la comunidad de Huayún.

El Proyecto propone un Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y/o 
Compensación para hacerse cargo de los impactos ambientales significativos 
identificados, presentando medidas de tipo general y medidas específicas. Las medidas 
generales dicen relación con exigencias y control a los contratistas de obras, el 
establecimiento de zonas de restricción para las faenas de construcción, la inducción 
de trabajadores, entre otras. Por su parte, las medidas específicas más relevantes para 
el caso de la vegetación y flora, son el rescate, trasplante y revegetación de especies 
en categoría de conservación y restauración de áreas temporales utilizadas. Para el 
caso de la fauna, se presenta la relocalización de ejemplares de anuros, minimización 
de áreas de intervención, restricción de acceso y circulación de trabajadores a sitios 
de relevancia biótica, instalación de señaléticas en caminos de acceso, prohibición de 
cazar o recolectar huevos y crías e introducción de animales domésticos y prohibición 
de realizar fogatas y arrojar basuras fuera de los recipientes habilitados para dicho 
fin. Las medidas específicas para el impacto en la población protegida corresponden 
al aporte al restablecimiento del paisaje cultural asociado al mejoramiento de la ruca 
de la comunidad Huayún Mapu. Se presentan además planes de emergencias y de 
prevención de riesgos y enfermedades laborales. Todas estas medidas contarán con 
un plan de seguimiento mediante el cual se verificará que las variables ambientales 
relevantes que dieron origen al EIA evolucionan según lo establecido en el mismo.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados, para su consulta, en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Los Lagos, ubicadas en Avenida Diego Portales Nº 2000, oficina 
401, Puerto Montt, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 
horas? en la Gobernación Provincial de Llanquihue, ubicada en San Martín 80, 2º 
piso, Puerto Montt, de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 17:30 horas? y en la 
Ilustre Municipalidad de Calbuco, ubicada en Federico Errázuriz Nº 210, Calbuco, 
de lunes a viernes, entre las 08:45 y 13:30 horas; asimismo, se puede acceder al 
Estudio de Impacto Ambiental a través del portal internet del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 29 de la Ley Nº 19.300, y el 
Título IV del DS Nº 40/12 Reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica 
podrá formular sus observaciones por escrito al EIA del Proyecto dentro del plazo 
de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente extracto 
en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital regional o de circulación 
nacional. Las observaciones deberán remitirse por escrito al Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Lagos, indicando el nombre completo de la persona 
jurídica y de su representante, o de las personas naturales que la formulen, con la 
indicación de sus respectivos domicilios. En el caso de las personas jurídicas, éstas 
deberán acreditar su respectiva personalidad jurídica y representación.-  Alfredo 
Wendt Scheblein, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario 
Comisión de Evaluación Región de Los Lagos.

PODER JUDICIAL

(IdDO 992857)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Antofagasta. Juzgado de Familia de Antofagasta.- 
Por declararse desierto en su llamado interno anterior, 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 Consejero Técnico, perteneciente a la Primera 
Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, grado IX de 
la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante por promoción 
de doña Cecilia del Carmen Martínez Vega.

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.- 
Juez Presidente.

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 Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Chañaral, 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 don Paulo Franco 
Muñoz Pedemonte.

Rol Administrativo N° 32-2016.
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 Familia de Colina.- 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 Consejero Técnico, perteneciente 
a la Segunda Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
grado IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante 
por promoción de don Elías Andrés Pérez Ibarra.

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.- Juez 
Presidente.

Corte de Apelaciones de Santiago. 2° Juzgado Civil de Santiago.- 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 3°, 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 promoción de doña 
Carola Andrea Pedregal Toledo.

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 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 Receptor Judicial de Santiago, perteneciente a la Primera Categoría de 
la Quinta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por renuncia 
voluntaria de don Fernando Gustavo Ramírez Toro.

Rol Administrativo N° 2350-2015.
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 San Miguel.- 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 Juzgado de Letras de San Bernardo, 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 Jacqueline Solange 
Dunlop Echavarría.

Rol Administrativo N° 2-2016.
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 Rancagua. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 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 Ayudante 
de Audiencia, 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 Esteban Alejandro Galdames Meléndez.

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.


