
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo II - 58   Viernes 2 de Mayo de 2014 Nº 40.846

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 abril 2014.
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Asimismo, en el listado publicado el día martes 1 de abril de 2014, debe agregarse la siguiente  información.
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Según artículo 94 inciso 7° del Decreto Supremo N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,  se considera 
que generan cargas ambientales únicamente los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este Reglamento o 
que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de 
la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros, pudiendo solicitarse que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana. 

Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades 
próximas durante su construcción u operación (Artículo 30 bis, Ley N°19.300).

Décimo Juzgado Civil de 
Santiago, causa Rol V 40-2014, 
comparece Carlos Patricio Sackel 
Parra, solicitando autorización de 
cambio de nombre y sexo registral, 
o en su subsidio sólo autorización 
de cambio de nombre, reempla-
zando el nombre de “Carlos Patri-
cio” por “Andrea Paz”; quedando 
en definitiva como Andrea Paz 
Sackel Parra, sexo femenino, o en 
subsidio quedando con el nombre 
de Andrea Paz Sackel Parra, de 
conformidad al artículo 1 letra 
a) de la ley 17.344.- Secretario.

Ante el 17° Juzgado Civil de 
Santiago, causa rol V-49-2014, 
caratulada “Sáez”, comparece 
Tamara Katherine Sáez Chávez, 
solicitando rectificación de par-
tida de nacimiento de su hija, 
menor de edad, Martina Dama-
ri Sánchez Sáez, inscrita bajo 
número 497, del año 2006 de 
la Circunscripción de Recoleta 
del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, en el sentido 
de sustituir su primer apellido 
“Sánchez” por el de “Sáez”, que-
dando en definitiva su nombre 
completo como Martina Damari 
Sáez Sáez. La Secretaria.

Ante el Juzgado de Letras de 
San Javier, en autos voluntarios 
sobre cambio de nombre, Rol V-3-

2013, ha comparecido Jonathan 
Maicol Salas Poblete, solicitando 
al tribunal el cambio de su primer 
y segundo nombre por “Víctor 
Alfonso”, de modo que su nom-
bre completo en definitiva sea: 
Víctor Alfonso Salas Poblete, en 
conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 1º de la ley Nº 17.344. 
Secretaria (s).

Se ha presentado ante el Se-
gundo Juzgado Civil Rancagua, 
solicitud de cambio de apellido 
de don Julio Ignacio Cerda Ca-
rrión, la que se tramita con el Rol: 
V-129-2014, con el objeto de cam-
biar el apellido “Cerda” por “San 
Martín” quedando en definitiva 
Julio Ignacio San Martín Carrión. 
Secretaria.

Primer Juzgado Civil Talca-
huano, Rol V-7-2014, comparece 
doña Beatriz León Carrera, soli-
citando el cambio de nombre de 
su hijo, menor Esteban Daniel Se-
púlveda León, RUN 19.508.572-
2, en el sentido de reemplazar el 
apellido paterno “Sepúlveda” por 
“Sandoval”, quedando en defini-
tiva como “Esteban Daniel San-
doval León”.- Secretario.

Juzgado de Letras de Cura-
nilahue, causa Rol V-100-2014, 
Soledad Elizabeth Santander 

Sanhueza, RUN 15.197.734-0, 
solicito cambio de nombre de 
mi hijo Esteban Jaime Alberto 
Santander Santander, por Esteban 
Jaime Alberto Sanhueza Santan-
der. Ley 17.344, artículo 1º, letra 
C.- Secretario.

2º Juzgado Civil de Valparaíso, 
en autos sobre cambio de nom-
bre, Rol V-127-2013, Guillermo 
Felipe Santander Santander, RUT 
Nº 15.033.683-K, partida de na-
cimiento Nº748, del año 1982, 
circunscripción Vallenar, del Re-
gistro Civil e Identificación, soli-
cita cambiar su segundo apellido 
Santander y transformarlo por el 
de “Cox”, quedando, en definitiva 
como “Guillermo Felipe Santan-
der Cox”. El Secretario (a).

Ante el Primer Juzgado de Le-
tras de Coquimbo, en causa volun-
taria Rol V- 77-2013, comparece 
doña Alejandrina de las Mercedes 
Santander Gómez, cédula nacional 
de identidad Nº 14.386.124-4, so-
licitando su cambio de nombre por 
el de Alejandra Daniela Santander 
Gómez, por haber sido conocida 
durante más de cinco años con un 
nombre diferente al propio, con-
figurándose la causal del artículo 
1º, letra b, de la ley 17.344, y 
por causarle menoscabo moral, 
configurándose la causal del ar-

tículo 1º, letra a, de la ley 17.344. 
Coquimbo, marzo de 2014.

Ante el Primer Juzgado de 
Letras de San Felipe, se ha so-
licitado cambio de nombre, en 
la causa Rol V-66-2014 de don 
Bryan Matias Salinas Zuñiga, para 
que en lo sucesivo pase a llamarse 
Bryan Matias Santander Zuñiga. 
Aviso publicado en conformidad 
al artículo 2° de la ley 17.344.

1º Juzgado de Letras de Angol, 
en causa Rol V-97-2013, sobre 
cambio de apellido, comparece 
doña Bárbara Patricia Castillo 
Hidalgo, solicitando el cambio 
de apellido de Castillo por el de 
Santiago, quedando en definitiva 
como Bárbara Patricia Santiago 
Hidalgo.

Ante el 15° Juzgado Civil de 
Santiago, en autos sobre cambio 
de apellido, causa Rol V-278-
2013, José Ignacio Bustos Schind-
ler, cédula nacional de identidad 
número 15.433.597-8, solicita 
rectificar su partida de nacimien-
to, inscripción número 1860-S1, 
de la Circunscripción Registro 
Civil Independencia número 6, 
año 1982, en el sentido de invertir 
sus apellidos paterno y materno, 
para quedar en definitiva como 
José Ignacio Schindler Bustos.- El 
Secretario(a).

Ante el Vigésimo Noveno Juz-
gado Civil de Santiago, en autos 
sobre cambio de nombre, causa 
Rol: V-53-2014, comparece Va-
nessa Jasmina Oliva Matamala, 
estudiante, Cédula de Identidad 
N° 16.530.785-2, domiciliada 
en José Domingo Cañas 2414 
Depto. 701 comuna de Ñuñoa, 
Región Metropolitana, solicitan-
do la rectificación de su partida 
de nacimiento, el cual figura con 
el Número 451 de inscripción y 
Circunscripción en Rinconada del 
Laja del año 1987, para que se le 
cambie el apellido de Oliva por 
el de Schubert, quedando así en 
definitiva su nombre completo 
como “Vanessa Jasmina Schubert 
Matamala”. El Secretario.


