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3. El DS N° 223 (V. y U.) de 2005, que aprueba el Reglamento que crea y 
regula	el	Registro	de	Revisores	Independientes	de	Obras	de	Edificación.

Considerando: 1. La necesidad de designar miembros suplentes para los 2 
funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que componen la Comisión de 
Apelaciones, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15° de la ley N° 20.071, 
y en el artículo 12° del DS N° 223 (V. y U.) de 2005, dicto la siguiente:

Resolución:

1° Desígnase como miembro suplente de la Comisión de Apelaciones del Registro 
Nacional	de	Revisores	Independientes	de	Obras	de	Edificación,	en	representación	
del Jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional al funcionario 
de esa División don Cristián Burgos Martínez, arquitecto, en su calidad de Jefe del 
Departamento Gestión de Proveedores y Registros Técnicos dependiente de dicha 
División.

2° Desígnase como miembro suplente de la Comisión de Apelaciones del Registro 
Nacional	de	Revisores	Independientes	de	Obras	de	Edificación,	en	representación	
del Jefe de la División de Desarrollo Urbano, a doña Mónica Salinas Ballevona, 
arquitecta de dicha División.

3° El período de vigencia de la designación de los suplentes precedentemente 
designados,	será	el	mismo	definido	para	los	miembros	titulares	en	la	resolución	
exenta N° 5.224 de fecha 28 de agosto de 2014.

4° La presente resolución no irroga gasto alguno al presupuesto vigente del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, 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 del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región del Biobío

INFORMA REALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSULTA ÍNDIGENA 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N° 169 DE LA OIT EN EL 
MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO: “LÍNEA 

DE ALTA TENSIÓN 1x220 kV, TUBUL-LAGUNILLAS”

(Extracto)

En el marco del proceso de evaluación ambiental del proyecto “Línea de Alta 
Tensión 1x220 kV, Tubul-Lagunillas” y mediante resolución exenta N° 391, de 
fecha 15 de octubre de 2014, del Servicio de Evaluación Ambiental Región del 
Biobío, se ha dispuesto la realización de un proceso de consulta indígena, el cual se 
llevará a cabo con los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas que 
se	encuentren	dentro	de	su	área	de	influencia	y	que	sean	afectados	directamente	por	
aquel, especialmente, las comunidades indígenas de Juan de Dios Necuñir Millacura, 
Chilcoco, Llico, Melirupo, Raqui Chico, Raqui Willi Mapu, Newentuaiñ Pu Peñi, 
Tropen, El Piure, Lenco, Nine, la Asociación de Pescadores Artesanales y Buzos 
Mariscadores Lafkenche y la Sucesión Carmela Ancán.

Lo anterior, de conformidad a los estándares establecidos en el Convenio 169 
de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho 
proceso de consulta serán consensuados con aquellas comunidades asociaciones 
y/o grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido 
en: Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, ubicada en calle 
Lincoyán N° 145, Concepción. Además, podrá accederse a ella a través del link: 
http://seia.sea.gob.cl/archivos/2014/11/06/RE_391_15_de_octubre_2014_Inicio_
de_consulta_indigena.pdf.- Nemesio Rivas Martínez, Director Regional (PT) SEA 
Región del Biobío.

OTRAS ENTIDADES

Servicio Electoral

INFORMA CONSTITUCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO EN FORMACIÓN 
“IGUALDAD DEL SUR”

(Extracto)

Por resolución O-Nº 9, de fecha 19 de enero de 2015, se ordenó la publicación 
del siguiente extracto en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º inciso tercero 
y para los efectos señalados en el artículo 10, ambos de la ley Nº 18.603.

Por escritura pública de fecha 9 de abril de 2013, otorgada con fecha 9 de 
enero de 2015, ante don Juan Ignacio Carmona Zúñiga, Notario Público Suplente 
de don Sergio Carmona Barrales, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, 
se constituyó como partido político la entidad denominada “Igualdad del Sur”. Su 
sigla es “Igualdad del Sur”. Su lema es “Igualdad para los Chilenos”. No presenta 
símbolo.

Declaración de Principios: El partido “Igualdad del Sur, nace como un instrumento 
político de los pueblos para alcanzar un gobierno de la clase trabajadora en nuestro 
país. Tal gobierno sólo será posible por la unión, organización y movilización de 
todos los hombres y mujeres que queremos construir una sociedad igualitaria. Hoy 
son los grandes capitalistas - nacionales y extranjeros - quienes controlan la economía, 
el gobierno, los medios de comunicación y la política. Pero el pueblo trabajador 
el	creador	de	toda	la	riqueza,	y	sin	embargo	estamos	excluidos	de	sus	beneficios	
y control. Chile necesita una profunda redistribución del poder y la riqueza para 
superar la pobreza, injusticias, abusos y desigualdades reinantes. Por eso, postulamos 
un orden político de amplia participación popular donde el pueblo trabajador sea el 
protagonista y el poder se ejerza desde el pueblo organizado; donde la libertad de 
pensamiento y crítica sea garantizada y todos tengan derecho al uso de los medios 
de comunicación para dar a conocer sus problemas, ideas, críticas y proyectos. 
Una economía donde los frutos de nuestro trabajo y de las riquezas naturales se 
repartan equitativamente y estén al servicio de nuestras familias, de nuestros pueblos 
y del desarrollo del país en su conjunto y no sólo de un puñado de privilegiados; 
donde nunca más el negociado, el lucro y riquezas de unos pocos estén por sobre 
los derechos del pueblo, los trabajadores y sus familias. Una sociedad fundada en 
nuestros derechos como trabajadores que somos; transparente y democrática en lo 
cual el pueblo y los trabajadores administren por si mismos sus intereses y destinos. 
Donde	todos	puedan	acceder	libremente	a	la	cultura	y	a	los	beneficios	espirituales	
y materiales que el desarrollo de la humanidad permite al ser humano sea libre de 
pobreza, miseria y explotación. Postulamos construir una sociedad sin explotados ni 
explotadores. Para esto promoveremos el desarrollo de la solidaridad, organización, 
movilización y unidad del conjunto de nuestro pueblo para alcanzar sus derechos. 
Nuestro partido no apoyará ni será parte de ninguna iniciativa política que provenga 
de la clase patronal y sus partidos. La única unidad, alianza y coordinación que nos 
interesa es la del pueblo trabajador en lucha por sus derechos. Impulsaremos la más 
amplia	participación	de	nuestros	afiliados	en	las	decisiones	políticas	del	partido,	
las que serán resueltas por sus estructuras de manera horizontal y radicalmente 
participativa. Este será el partido de los pueblos, por lo tanto nuestras estructuras 
orgánicas y asambleas estarán siempre abiertas a los trabajadores, pobladores y 
ciudadanos que quieran unirse a nosotros o requieran un apoyo a su accionar en la 
lucha por sus derechos”.

La Directiva Central provisional estará conformada por las siguientes personas: 
presidente don José Manuel Fuentes Soto; secretario general don Alejandro Eliseo 
Ruminot Osses; tesorero doña Ximena del Carmen Castro Sánchez. El Tribunal 
Supremo estará conformado por las siguientes personas: presidente doña Verónica 
del Rosario Irrazabal Rodríguez; vicepresidente doña Anita María José Sequeida 
Caro; secretaria doña Cecilia del Carmen Vallejos Manrríquez.

En caso de ser necesario subrogación o reemplazo por las vacantes que se 
produjeren	por	fallecimiento,	renuncia,	o	por	imposibilidad	definitiva	o	transitoria	
de algún miembro de la directiva central o del tribunal supremo provisionales, éstas 
serán llenadas por el respectivo organismo eligiendo al reemplazante de entre la 
nómina de comparecientes a la escritura de constitución en sesión especialmente 
citada al efecto.

El domicilio común es calle Ricardo Cumming quinientos veinticinco, comuna 
de Santiago, Región Metropolitana.- Eduardo Charme Aguirre, Director.
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