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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División Jurídica

División de Personal de la Administración del Estado

Cursa con alcances los decretos con fuerza de ley Nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, todos de 

2014, del Ministerio de Salud

N° 371.- Santiago, 5 de enero de 2015.
Esta Contraloría General ha tomado razón de los documentos señalados en 

la suma, por cuanto se ajustan a derecho, pero cumple con hacer presente que las 
referencias efectuadas en sus artículos 2º y 3°, a la ‘Planta Profesional de Horas de 
la ley N° 19.664’, deben entenderse realizadas a los decretos con fuerza de ley Nos 
2 al 27, de 1995;  3, de 1996, y 7, de 2008, todos del Ministerio de Salud, según 
corresponda a los respectivos servicios de salud.

Asimismo, cabe prevenir que para efectos de los traspasos a que den origen 
los instrumentos en análisis, esta Entidad de Control considerará, al momento del 
pertinente examen de legalidad de los actos administrativos que los formalicen, 
los antecedentes de cada uno de los profesionales funcionarios que hayan optado 
a aquello.

Con los alcances expuestos, este Órgano de Control cursa los decretos con 
fuerza de ley de que se trata.

Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la 
República.

Al Señor
Ministro de Salud (S)
Presente.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

DECLARA DESIERTO CONCURSO INTERNO DE JEFE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE 

VIVIENDA Y URBANIZACIÓN REGIÓN DE VALPARAÍSO

(Resolución)

Santiago, 13 de enero de 2015.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 254 exenta.- Visto: El artículo 21º del DFL Nº29, de Hacienda, de 2004, 

que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834, sobre 
Estatuto Administrativo; el artículo 4º del decreto supremo Nº69, del Ministerio 
de Hacienda de 2004, que aprueba el Reglamento sobre Concursos del Estatuto 
Administrativo; y la resolución Nº1.600 de la Contraloría General de la República, 
de 30 de octubre de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de toma de 
razón; y,

Teniendo presente:

a) La publicación efectuada en el Diario Oficial del 15 de octubre de 2014, 
mediante la cual se realizó el llamado a concurso interno para proveer, entre 
otros, un cargo de Jefe de Departamento grado 5 EUR, de Administración 
y Finanzas dependiente del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región 
de Valparaíso.

b) La publicación y difusión de dicho concurso en la página www.minvu.cl y 
correo electrónico MINVU EMPLEOS, ambos del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo.

c) El Acta de fecha 19 de diciembre de 2014, elaborada por el Comité 
de Selección conformado según lo dispuesto por la normativa legal y 
reglamentaria sobre la materia, mediante la cual se deja constancia del 
proceso de evaluación y selección del citado concurso, estableciéndose 
que no hubo postulantes idóneos, dicto la siguiente:

Resolución:

1.- Declárase desierto por falta de postulantes idóneos, el concurso interno 
para proveer un cargo de Jefe de Departamento, grado 5 EUR, de Administración y 
Finanzas dependiente del Servicio de Vivienda y Urbanización, Región de Valparaíso, 
con desempeño en la ciudad de Valparaíso, cuya convocatoria se publicó en el Diario 
Oficial de fecha 15 de octubre de 2014.

Anótese, notifíquese, cúmplase, publíquese y archívese.- Jaime Romero Álvarez, 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Alberto Peña Cortés, Ministro de Fe 
Subrogante, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 
“PARQUE FOTOVOLTAICO CIELOS DE TARAPACÁ”

Razón Social: Cielos de Tarapacá SpA
Representante legal: Juan Andrés Camus Valdés
Región: Tarapacá

Tipología de Proyecto: Las tipologías que ameritan el ingreso del Proyecto 
al SEIA, corresponden a los siguientes literales de los artículos N° 10 de la ley N° 
19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, y 3° del DS N° 40/2012 MMA 
Reglamento del SEIA:

- Literal B “Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”.
- Literal C “Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”.
- Literal P “Ejecución de obras, programas o actividades en parques 

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas 
vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o 
en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos 
en que la legislación respectiva lo permita.

Cielos de Tarapacá SpA, RUT N° 76.365.279-3, representada por el Sr. 
Juan Andrés Camus Valdés, RUT 15.382.153-4, todos domiciliados en Avenida 
Presidente Errázuriz 3943, Las Condes, Santiago, ha presentado el proyecto 
“Parque fotovoltaico Cielos de Tarapacá”, en adelante “el Proyecto”, al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) de la Región de Tarapacá, mediante un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), conforme a lo establecido en la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del 
Medio Ambiente, modificada por ley N° 20.417 y su Reglamento, DS N°40/2012 
del Ministerio del Medio Ambiente.

El Proyecto se localizaría en la Región de Tarapacá, provincia El Tamarugal, 
comuna de Pozo Almonte, a 71 km de la zona urbana de Pozo Almonte y a 75 km de 
Iquique. La localidad más cercana al proyecto sería la localidad de Victoria, ubicada 
a 8,5 km y Colonia Pintados a 9 km aproximadamente. El resto de las localidades 
se encontrarían a más de 30 km del proyecto.

Los objetivos principales del Proyecto serían:

- Construir y operar un Parque Fotovoltaico de una potencia máxima instalada 
de 600 MWac el que, combinado con el proyecto hidroeléctrico de bombeo 
“Espejo de Tarapacá”, entregará energía renovable durante las 24 horas del 
día al SING. Producto de su implementación se considera la generación 
de alrededor de 1.800 GWh/año, aproximadamente, de energía eléctrica 
mediante el aprovechamiento sustentable de una fuente de ERNC, en este 
caso, la energía solar.
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- Construir y operar una Subestación Elevadora a 220 kV.
- Construir y operar una Línea de Transmisión Eléctrica de 220 kV (Línea 

de Alta Tensión), de aproximadamente 18 km de longitud.
- Construir y operar un sistema de transmisión requerido para la evacuación 

de la energía que consta de una Subestación Seccionadora que permitirá la 
entrega de energía generada al SING.

Por su parte, los objetivos secundarios son:

- Satisfacer la creciente demanda energética, tanto industrial como residencial, 
contribuyendo con la disminución de emisiones de gases contaminantes 
(efecto invernadero) provenientes de la combustión de combustibles fósiles 
(CO2, NOx, SOx).

De esta manera, se inyectará la energía generada al Sistema Interconectado del 
Norte Grande (SING) por un periodo indefinido. Cabe mencionar que la vida útil 
del Proyecto será indefinida, lo que significa que mientras exista una justificación 
estratégica y económica para la renovación de equipos, el parque fotovoltaico podrá 
seguir funcionando con las mantenciones correspondientes.

El monto estimado de la inversión asciende a USD$1.000 millones. El Proyecto 
requiere para la fase de construcción un promedio de 500 trabajadores, pudiendo 
alcanzar un máximo de 600 trabajadores. En la fase de operación y mantenimiento 
preventivo del Proyecto se requerirá de personal a tiempo completo de 10 personas en 
promedio, pudiendo llegar a un máximo de 20 personas, conformado por operadores 
de planta, técnicos de mantenimiento y encargados de seguridad del sitio.

La ejecución del Proyecto considera la construcción y/o habilitación de las 
siguientes obras o actividades:

• Parque Fotovoltaico (PFV) de 600 MWac.
• Subestación Elevadora (SE) a 220 kV.
• Línea de transmisión eléctrica de Alta Tensión (LAT) de 220 kV y 18 

km, aproximadamente, de longitud.

Adicionalmente, se considera una Subestación Seccionadora (SS) como punto 
de conexión al proyecto “Espejo de Tarapacá”.

El EIA presenta una línea de base del área de influencia del Proyecto, respecto 
de los siguientes componentes ambientales: clima y meteorología, geomorfología, 
geología, riesgos naturales, hidrografía, edafología, calidad del aire, ruido, fauna 
terrestre, flora y vegetación, patrimonio cultural, paisaje y recursos escénicos, áreas 
protegidas y sitios prioritarios para su conservación, usos del territorio y su relación 
con la planificación territorial, atractivos turísticos y medio humano.

El Proyecto ha identificado como impacto ambiental significativo el descrito 
en el literal f) del artículo Nº11 de la ley Nº19.300, desarrollado por el artículo Nº10 
del Reglamento del SEIA, que se asocian principalmente a la fase de construcción 
del mismo, debido a que intervendrá sitios con valor histórico y arqueológico 
que se enmarcan en la ley Nº17.288 que legisla sobre Monumentos Nacionales. 
Específicamente los impactos identificados son:

• Afectación sobre los elementos que definen cada sitio, hallazgo aislado 
o rasgo lineal histórico.

• Afectación y/o extravío de los elementos que definen cada sitio o 
hallazgo aislado arqueológico.

En términos generales, los elementos históricos y arqueológicos se verían 
afectados por actividades asociadas a la fase de construcción, tales como: preparación 
del terreno, movimientos de tierra, canalización subterránea, junto con actividades 
de obras civiles, instalación del cerco perimetral, construcción de instalaciones 
de faenas, subestaciones eléctricas, bodegas, montaje de estructuras de soporte y 
paneles solares, construcción de tendido aéreo, servidumbre y LAT, así como el 
mejoramiento de accesos y caminos interiores.

A efectos de abordar los impactos ambientales significativos, el Proyecto 
propone la aplicación de las siguientes medidas de compensación ambiental:

• Plan de Manejo Ambiental: Se propone el desarrollo de un Registro 
Exhaustivo de los elementos para su conservación en el contexto histórico 
y la Recolección de Sitios Superficiales y Hallazgos Aislados Históricos. 
Asimismo, se considera la generación de área de restricción histórica. 
El detalle de su desarrollo se indica a continuación:

- Registro Exhaustivo se realizará previo al inicio de la etapa de construcción, 
a través de un equipo de arqueólogos y topógrafos, que realizarán el 
levantamiento y recuperación de la información documental. Finalmente, 
se elaborará un informe completo que dé cuenta del registro, con anexos 
que presenten las fichas de cada elemento y planos asociados.

- Recolección de Sitios Superficiales y Hallazgos Aislados Históricos, será 
realizada previo al inicio de la etapa de construcción. Para estos efectos se 
contará con el permiso sectorial del Consejo de Monumentos Nacionales. 
Se aplicará metodología propia de la disciplina arqueológica en cuanto a la 
recuperación de este tipo de elementos. Los materiales recuperados serán 
sometidos a análisis especializados y a medidas de conservación para ser 
enviados a un Museo definido en conjunto con el Consejo de Monumentos 
Nacionales. El cercado por su parte, no requiere del permiso del CMN para 
ser implementado.

• Recolección	de	Sitios	Superficiales	y	Hallazgos	Arqueológicos: Será 
realizado previo al inicio de la etapa de construcción. Para estos efectos 
se requiere contar con el permiso sectorial del Consejo de Monumentos 
Nacionales. Se aplicará metodología propia de la disciplina arqueológica 
en cuanto a la recuperación de este tipo de elementos. Los materiales 
recuperados serán sometidos a análisis especializados y a medidas de 
conservación para ser enviados a un Museo, definido en conjunto con 
el Consejo de Monumentos Nacionales.

El EIA del Proyecto se encontrará a disposición de los interesados para consulta 
en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), http://www.sea.gob.cl;
en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, 
ubicadas en calle Riquelme N° 1081, comuna de Iquique, Región de Tarapacá, de 
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, y viernes de 9:00 
a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas (fono: 57-2582001); en la Gobernación 
Provincial del Tamarugal, Libertad Nº825, Pozo Almonte (fono: 57-2248270) y en 
la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, ubicada en Balmaceda N° 276, en los 
horarios que ésta determine (fono: 57-2470200).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el artículo 29 de la ley N° 19.300, 
cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de 
Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un 
plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación 
del presente extracto en el Diario Oficial y en un medio de circulación regional 
o nacional. Las observaciones deberán ser dirigidas por escrito a la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, a la 
dirección antes señalada, indicando nombre del proyecto, datos de la persona 
natural o jurídica que realiza la observación, domicilio, nombre del representante 
legal y acreditando personalidad jurídica. Asimismo, estas observaciones podrán 
ser realizadas mediante la página web del Servicio de Evaluación Ambiental 
(www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por la Secretaría de 
la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Titular del Proyecto en el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno, por parte 
del aludido Servicio, en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto, 
en ninguna de sus partes.


