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2.2.  Programas de dictación de instrumentos de gestión ambiental

a)  Reglamento que establece el procedimiento para la elaboración de los 
decretos supremos que establezcan metas y otras obligaciones asociadas 
por producto prioritario.

b)  Revisión del reglamento para el manejo de lodos generados en plantas 
de tratamiento de aguas servidas (DS N°4/2009 Minsegpres).

c)  Revisión del reglamento para el manejo de lodos provenientes de tratamiento 
de	efluentes	de	la	industria	procesadora	de	frutas	y	hortalizas	(DS	N°3/2012	
MMA).

d)  Reglamento para el manejo de lodos generados en sistemas de tratamiento 
de	efluentes	de	pisciculturas.

e)  Reglamento sobre movimientos transfronterizos de residuos.

2. Déjense sin efecto los programas priorizados 1° al 11° y el programa estratégico 
de normas 2007-2009 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Pablo Badenier Martínez, Ministro del 
Medio Ambiente.

Lo que comunico para su conocimiento.-  Marcelo Mena Carrasco, Subsecretario 
del Medio Ambiente.

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

(Extractos)

(IdDO 1021165)
NOTIFICA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA APERTURA DE 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO “PARQUE SOLAR QANQIÑA”, DEL 

TITULAR QANQIÑA SPA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 31, del Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, de 26 
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 Nº 19.300, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental de la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Parque Solar Qanqiña”, cuyo 
titular es Qanqiña SpA.

Que conforme a la descripción del proyecto “Parque Solar Qanqiña”, la 
tipología en virtud de la cual ingresa al SEIA corresponde a aquellas contempladas 
en el artículo 3º del DS Nº 40/2012, letra c), como tipología principal.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS Nº 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 
Riquelme Nº 1081, Iquique.

•	 •	 Sitio web www.sea.gob.cl.

Pedro Valenzuela Diez de Medina, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de Tarapacá.

(IdDO 1021166)
NOTIFICA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA APERTURA DE 
PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA 
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PROYECTO “PLANTA DE CONCENTRACIÓN 
SOLAR DE POTENCIA TAMARUGAL SOLAR”, DEL TITULAR 

SOLARRESERVE CHILE LTDA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que, mediante resolución exenta Nº 32, del Director 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, de 26 
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 Nº 19.300, en el marco del procedimiento de evaluación ambiental de la 
Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Planta de Concentración Solar de 
Potencia Tamarugal Solar”, cuyo titular es SolarReserve Chile Ltda.

Que, conforme a la descripción del proyecto “Planta de Concentración Solar 
de Potencia Tamarugal Solar”, la tipología en virtud de la cual ingresa al SEIA 
corresponde a aquellas contempladas en el artículo 3º del DS Nº 40/2012, letra c) 
como tipología principal y letra b.1) como tipología secundaria.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS Nº 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 
Riquelme Nº 1081, Iquique.

•	 Sitio web www.sea.gob.cl.

Pedro Valenzuela Diez de Medina, Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental, Región de Tarapacá.

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa del Poder Judicial

(IdDO 1021743)
CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Iquique.- 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 de la Corte de Apelaciones de Iquique, 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 Andrés Alejandro 
Provoste Valenzuela.

Rol Administrativo N° 7-2016 PL.
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 Notario y Conservador de Bienes Raíces de Vallenar, perteneciente a la 
Segunda Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
vacante por renuncia voluntaria de doña María Victoria Perugi Poblete.

Rol Administrativo N° 202-2016.
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.- 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 de La Calera, perteneciente a la 
Quinta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VII de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de doña María Paz 
Bartolucci Konga.

Rol Administrativo N° 143-2016.
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.- 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 Quilpué, perteneciente 
a la Cuarta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VI de la 


