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MODIFICA RESOLUCIÓN N° 2.671 EXENTA, DE 2014, Y SUS 
MODIFICACIONES, LLAMA A POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO FAMILIAR EN SUS TÍTULOS II y III, MEJORAMIENTO 
Y AMPLIACIÓN DE LA VIVIENDA, REGULADO POR EL DECRETO 
N°255, DE 2006, DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LOS DAMNIFICADOS 

DE LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA Y DE TARAPACÁ

Santiago, 4 de noviembre de 2014.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 7.142 exenta.- Visto:

1. La facultad que me confiere el artículo 2°, inciso tercero, del DS N° 255 (V. 
y U.) de 2006, que reglamenta el Programa de Protección del Patrimonio Familiar, 
para asignar directamente por resoluciones hasta un 30% de la cantidad de recursos 
dispuestos, para proyectos que el Minvu califique como de extrema relevancia, 
respecto de casos de emergencias derivadas de catástrofes y además para modificar 
algunas de las otras condiciones o requisitos establecidos en este decreto, pudiendo 
aumentar los montos de subsidios así como de eximir de uno o más requisitos 
exigidos por el referido decreto.

2. El DS N° 104, de Interior, de 1977, y sus modificaciones, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Título I de la Ley 16.282.

3. La resolución exenta N° 9.321 (V. y U.), de fecha 18 de diciembre de 2013, 
que autoriza Llamados a Postulación para Subsidios Habitacionales en Sistemas y 
Programas Habitacionales que indica, para el año 2014, entre otros, a la atención 
del Programa regulado por el DS N° 255 (V. y U.) de 2006.

4. El DS N° 918, de Interior, de fecha 3 de abril de 2014, que señala como 
zona afectada por la catástrofe derivada del sismo de gran intensidad ocurrido el 1 
de abril de 2014, a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá y dispone medidas 
de carácter extraordinario que indica, respectivamente.

5. La resolución exenta N° 2.671 de V. y U., de fecha 8 de mayo de 2014, y sus 
modificaciones, mediante la cual se realiza el llamado a Postulación en Condiciones 
Especiales para proyectos del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, en 
sus títulos II y III, destinados a la atención de los damnificados de las regiones de 
Arica y Parinacota y de Tarapacá, y

Considerando:

1. La necesidad de postergar hasta el día 7 de noviembre, el cierre del llamado 
programado para el día 30 de octubre, indicado en la resolución citada en el Visto 
5) de la presente resolución, debido a problemas en el sistema informático de 
postulación Rukan.

2. Que la urgente necesidad de atender a las familias damnificadas por el sismo 
de gran intensidad ocurrido el 1 de abril de 2014 y la solicitud expresa de las regiones 
de Arica y Parinacota y de Tarapacá, de incorporar una nueva fecha de selección, 
para el mes de noviembre, hace necesario modificar los plazos de selección señalados 
en la resolución citada en el párrafo precedente, con la finalidad de beneficiar a la 
brevedad a las familias damnificadas de estas regiones, dicto la siguiente

Resolución:

1. Modifícase la resolución exenta N° 2.671 (V. y U.), de 2014, citada en el 
punto 5 de los Visto, en el siguiente sentido:

1.1.  Reemplazar el último párrafo del punto 1. resolutivo por el siguiente:

 “Primera selección: 30 de junio de 2014
 Segunda selección: 2 de septiembre de 2014
 Tercera selección: 3 de octubre de 2014
 Cuarta selección: 7 de noviembre de 2014
 Quinta selección: 28 de noviembre de 2014
 Sexta selección: 22 de diciembre de 2014”.

2. Establécese que la resolución exenta N° 2.671, de V. y U., de 2014, y sus 
modificaciones, se mantendrá vigente en todo aquello que no ha sido modificado 
por la presente resolución.

Anótese, publíquese en el Diario Oficial y archívese.- Paulina Saball Astaburuaga, 
Ministra de Vivienda y Urbanismo.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Jaime Romero Álvarez, Subsecretario 
de Vivienda y Urbanismo.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “TERMINAL GNL 
PENCO-LIRQUÉN”
Octopus LNG SpA

Rep. Legal: Juan José Gana; Alfonso Ardizzoni

Región : Región del Biobío.
Tipología Principal de Proyecto : f) Puertos, vías de navegación, astilleros 

y terminales marítimos.
Tipologías Secundarias de Proyecto : c) Centrales generadoras de energía 

mayores a 3 MW;
  j) Oleoductos, gasoductos, ductos mineros 

u otros análogos;
  ñ) Producción, almacenamiento, transporte, 

disposición o reutilización habituales 
de sustancias tóxicas, explosivas, 
radioactivas, inflamables, corrosivas o 
reactivas.

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la ley N° 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 
1994, se informa que con fecha 23 de octubre de 2014, Octopus LNG SpA, RUT 
N° 76.240.099-5, representada por Juan José Gana y Alfonso Ardizzoni, ambos 
domiciliados en Cochrane 635 Torre B, oficina 1502, Concepción, ha presentado 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del Proyecto “Terminal GNL Penco-Lirquén”.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el Proyecto consiste en la construcción y 
operación de un terminal marítimo del tipo isla u “offshore”, el que estará habilitado 
para la recepción, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL). 
Este último proceso generará Gas Natural Comprimido (GNC), el que será transportado 
a tierra mediante un ducto submarino, el que enlazará con un gasoducto terrestre; 
finalmente este último conectará a través de una estación de regulación y medición 
con el sistema de transporte y distribución de gas natural existente que abastece a 
gran parte de los sectores industriales, forestales y pesqueros de la región del Biobío, 
así como también, contribuye a satisfacer la demanda del mercado residencial en 
las principales ciudades de la región.

El Proyecto se localiza en la Región del Biobío, provincia de Concepción, 
comunas de Penco y Talcahuano. Cabe indicar que en la comuna de Talcahuano, el 
Proyecto tendrá instalaciones exclusivamente en su fase de construcción.

El Proyecto queda comprendido dentro de la tipología de proyectos definidos 
en las letras c), f), j) y ñ) del Artículo 10 de la LBGMA y Artículo 3 del RSEIA, 
por lo tanto, su ingreso al SEIA es obligatorio.

El monto de inversión para la ejecución del Proyecto es de 165 Millones 
de Dólares (US$165.000.000), contemplando una vida útil total de 30 años 
estimando que la ejecución del Proyecto se iniciará una vez obtenida la Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA), lo que en caso de ser favorable considera 
23 meses para la fase de construcción y 30 años para la operación, plazo que 
podría extenderse mediante una evaluación de continuidad del Proyecto una vez 
transcurrido este tiempo.

La Línea Base del EIA caracterizó el área de influencia del Proyecto. En particular 
se caracterizaron los siguientes componentes: Clima y meteorología, Calidad del aire, 
Ruido, Vibraciones, Suelo, Geología, Geomorfología, Riesgos Naturales, Hidrología, 
Hidrogeología, Flora y vegetación, Fauna, Hongos, Ecosistemas marinos, Arqueología 
terrestre, Arqueología subacuática, Paleontología, Paisaje, Áreas Protegidas y 
sitios prioritarios, Uso de suelo y capacidad de uso, Instrumentos de planificación 
territorial, Actividades económicas y productivas, Infraestructura y equipamiento, 
Dimensión geográfica, Dimensión demográfica, Dimensión antropológica, Dimensión 
socioeconómica, Dimensión el bienestar social básico.

A partir de esta caracterización y la descripción del Proyecto, se identificaron los 
siguientes impactos ambientales negativos significativos: Aumento de la concentración 
ambiental de material particulado (MP10 y MP2,5); Pérdida de ejemplares de 
especies nativas listadas en categorías de conservación; Alteración de los recursos 
hidrobiológicos y comunidades submareales e intermareales. Estos impactos se 
prevén para la fase de construcción del Proyecto.

Luego, el Proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad al 
artículo 11 de la ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente por 
la letra a) “Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad 
de efluentes, emisiones o residuos” y b) “Efectos adversos significativos sobre la 
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cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, fauna, 
flora y vegetación agua y aire”.

En el EIA se presentan las medidas propuestas por el Titular, para mitigar y 
compensar los efectos adversos del Proyecto, las cuales se extractan a continuación:

- Sobre la calidad del aire: implementación de un plan de aspirado de calles.
- Sobre fauna: plan de rescate y de relocalización de anfibios y reptiles.
- Sobre el Ecosistema Marino: uso de barreras o “cortinas” dispuestas en el 

entorno al eje del gasoducto submarino.

Asimismo, el Titular presenta un plan de seguimiento ambiental de las actividades 
propias del avance de la obra para corroborar el cumplimiento y la efectividad de 
las medidas propuestas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa 
respectiva y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y/o 
reproducción (a su costa) en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región del Biobío, ubicadas en Lincoyán 145, Concepción, de lunes a jueves de 
9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 16:30, los viernes de 9:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 
16:00; en la Gobernación de la Provincia de Concepción, ubicada en Aníbal Pinto 
442, segundo piso, Concepción, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 
17:00; en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de Talcahuano, ubicada en Aníbal 
Pinto 276, Talcahuano, de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30; en las 
oficinas de la Ilustre Municipalidad de Penco, ubicada en O’Higgins 500, Penco, 
de lunes a viernes de 8:30 a 13:30; en las oficinas de la Ilustre Municipalidad de 
Tomé, ubicada en Egaña 1115, Tomé, de lunes a viernes de 8:00 a 12:45 y de 14:00 
a 17:50. Además, se encuentra disponible en la página web: www.sea.gob.cl.

Las personas naturales y jurídicas podrán formular observaciones al EIA del 
Proyecto, disponiendo para ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido en el artículo 29 de la ley 
N° 19.300. De acuerdo a los artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, dichas 
observaciones deberán formularse por escrito o a través de medios electrónicos de la 
página del Servicio de Evaluación Ambiental y contener sus fundamentos, señalando 
el nombre completo de la organización ciudadana, y de su representante, o de la 
persona natural que las hubiere formulado, incluyendo los respectivos domicilios. En 
el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica 
y representación vigente. Además, deberán remitirse al Secretario de la Comisión 
de Evaluación de la Región del Biobío, dentro del plazo señalado precedentemente, 
en la dependencia del SEA de la región, ubicado en Lincoyán 145, Concepción.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región del Biobío, sobre la base de los antecedentes proporcionados 
por el titular del Estudio de Impacto Ambiental “Terminal GNL Penco-Lirquén”. 
Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho Servicio en relación 
con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna de sus partes.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso en esta Corte Suprema, por 
el término de diez días, a contar de la fecha de publicación en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la 
vacante producida por fallecimiento del señor Luis Gilberto Alvarado Thimeos, 
correspondiente a la Segunda Categoría del Escalafón Primario, grado IV de la 
Escala de Sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el Código Orgánico de 
Tribunales para postular al cargo, deberán presentar ante este Tribunal su currículum 
vitae, declaración jurada de los artículos 258 y 259 del Código Orgánico de Tribunales 
y demás antecedentes justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto en el Acta 
Nº274-2007, de 28 de diciembre de 2007, relativo a Nombramiento y Promociones 
en el Poder Judicial, y si correspondiere, la declaración a que se refiere el Auto 
Acordado de este Tribunal, de 23 de diciembre de 2008, que consta en el Acta N° 
304, y su modificación de fecha 30 de enero de 2009; consignada en el Acta N° 33, 
de esa misma fecha, dentro del plazo antes señalado.

Rol Administrativo N° AD-1579-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Carolina Elvira 

Palacios Vera, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Iquique, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Iquique.- 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 
Administrativo 1° - Administrativo de Actas, 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 
Catherine Cecilia Valle Valderrama.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible www.poderjudicial.cl.- Administrador de 

Tribunal.

Corte de Apelaciones de Iquique, 3° Juzgado de Letras de Iquique.- 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 4°, perteneciente a 
la Quinta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XIV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Irma Jazmín Aguilera Huerta.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Óscar Huenchual 

Pizarro, Secretario (I).

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 Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 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 
don Wilfred Augusto Ziehlmann Zamorano.

Rol Administrativo Nº 542-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Mauricio Pontino 

Cortés, Secretario.

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 Notario Público con asiento en la comuna de Mejillones, perteneciente 
a la Primera Categoría de la Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder 
Judicial, vacante por creación de cargo según decreto exento N° 1.847, de fecha 2 
de septiembre de 2014, del Ministerio de Justicia.

Rol Administrativo Nº 496-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Mauricio Pontino 

Cortés, Secretario.

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 Notario Público de la Quinta Notaría de Calama con asiento en 
la comuna de San Pedro de Atacama, perteneciente a la Segunda Categoría de la 
Segunda Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por creación 
de cargo según decreto exento N° 1.935 de fecha 11 de septiembre de 2014, del 
Ministerio de Justicia.

Rol Administrativo Nº 543-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Mauricio Pontino 

Cortés, Secretario.

Corte de Apelaciones de Copiapó.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 
219 del Código Orgánico de Tribunales y en las Actas de Pleno de la Excma. 
Corte Suprema N°s. 273-2008 y 294-2008 de 7 y 28 de noviembre del año 2008, 
llámese a concurso, por el término de diez días corridos contados desde la fecha 
de publicación de este aviso en el Diario Oficial, para la formación de las ternas de 
Abogados Integrantes para el año 2015 de esta Corte de Apelaciones.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos por el inciso quinto del 
artículo 219 del Código Orgánico de Tribunales, para postular al cargo, deberán 
presentar ante este Tribunal una reseña de antecedentes curriculares profesionales 
y laborales correspondientes a lo menos a los últimos cinco años, indicando en 
qué organismo, empresa, estudios profesionales o facultades de Derecho se han 
desempeñado, y demás antecedentes justificativos de sus méritos.

Rol Administrativo N° 157-2014.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Sebastián del Pino 

Arellano, Secretario.


