
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 10   Viernes 29 de Abril de 2016 Nº 41.445

presentado el Informe Técnico al que se refiere el Artículo 10 del presente 
Anexo Técnico y que éste haya sido publicado en el sitio web del CDEC 
de manera de dar inicio al proceso de aprobación de los parámetros de 
Partida y Detención informados.”.

B) Sustitúyase, en el inciso segundo del Artículo 8, la palabra “sus” por “los”.
D) Sustitúyase, en el inciso cuarto del Artículo 15, la expresión “podrá 

seleccionar” por “seleccionará y contratará”.
E) Intercálese, en el inciso cuarto del Artículo 15, a continuación de la expresión 

“podrá elegir”, la expresión “y contratar”.

Artículo cuarto: La Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio y sus 
Anexos deberán estar disponibles 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 Despacho 
Económico 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.- Iván Saavedra Dote, Secretario 
Ejecutivo (S), Comisión Nacional de Energía.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

(IdDO 1018502)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PROYECTO: “PARQUE EÓLICO LOMAS DE DUQUECO”

(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°152, del Director 
Regional de Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío. De fecha 20 
de abril 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 procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración de 
Impacto Ambiental del Proyecto “Parque Eólico Lomas de Duqueco”, emplazado 
en la comuna de Los Ángeles. Su titular es Wpd Chile SpA. El proyecto contempla 
la construcción y operación de un Parque Eólico para la generación de energía 
eléctrica a partir de la habilitación de catorce (14) aerogeneradores, y su transmisión 
al Sistema Interconectado Central (SIC) empleando para ello la Subestación Eléctrica 
Pangueco (S/E Pangueco). El parque está proyectado para generar 58,8 MW de 
potencia aproximadamente. La tipología de ingreso al SEIA del proyecto corresponde 
al literal C) del artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental; 
esto es, centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

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 SEA 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 Los Ángeles, 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 Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145, 
Concepción. Además, puede accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.- 
Nemesio Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental 
Región del Biobío.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1020076)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- 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 Primer Juzgado Civil de Antofagasta, 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 Pamela 
Alejandra Ponce Valenzuela.

Rol Administrativo Nº 208-2016.
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 Antofagasta. Juzgado de Familia de Antofagasta.- 
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 Tercera Categoría de la Tercera Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
grado IX de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por renuncia 
voluntaria de doña Viviana Alejandra Pérez González.

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 Antofagasta. Juzgado de Familia de Calama.- 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 3º, perteneciente 
a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por promoción de don 
Andrés Alfredo Anacona Villalobos.

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 Antofagasta. Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Calama.- 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 Encargado 
de Sala, 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 
promoción de doña Claudia Patricia Díaz Ramírez.

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 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 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, 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 Fresia 
Esther Ainol Moncada.

Rol Administrativo Nº 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 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 Secretario del Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, perteneciente 
a la Séptima Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado IX de la 
Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de Rafael Hernán 
González Otárola.


