
formal de la solicitud y búsqueda de información, y resolución 
de la solicitud, dentro de los plazos que establece el Art. 14 
de la ley Nº 20.285, Transparencia en la Función Pública 
y de Acceso de Información del Estado, considerando los 
procedimientos de cobro que correspondan cuando se haya 
dispuesto la entrega de información, la entrega efectiva y las 
restricciones de datos personales.

1.6.2  Aprobar los procedimientos administrativos para el 
almacenamiento de los expedientes en que conste todo el 
procedimiento de acceso a la información.

1.6.3		 Definir	un	responsable	del	procedimiento	administrativo	de	
acceso a la información.

1.6.4  Aprobar el procedimiento que valide y mantenga operativo el 
sistema electrónico con que cuenta el Complejo Asistencial, 
para efectuar las solicitudes de acceso a la información, según 
los requerimientos contemplados en el Art. 12 de la ley Nº 
20.285 de Transparencia en la Función Pública.

1.6.5  Aprobar el procedimiento que garantiza el acceso universal 
al procedimiento administrativo de acceso a la información, 
manteniendo especial atención a las normas que dicten los 
organismos competentes en esta materia.

1.6.6  Firmar las Cartas de Resguardo de derivación de pacientes 
desde el Complejo Asistencial al Centro Clínico de diagnóstico, 
tratamiento, investigación y docencia de cáncer, Fundación 
Arturo López Pérez.

1.6.7		 Autorizar	y	firmar	el	documento	de	devolución	de	pasajes	a	
los usuarios del Complejo Asistencial que reciben asistencia 
en su derivación, de acuerdo al Protocolo de Seguimiento 
y Rescate de Pacientes Unidad Gestión de Centralizada de 
Camas aprobado por resolución exenta Nº 2.213, de 30 de 
junio de 2011.

2.		 Inclúyase	antes	de	la	firma	de	todas	las	resoluciones	que	dicten	los	delegados	
en	virtud	de	las	atribuciones	que	se	les	confieren	por	el	presente	documento,	la	
glosa “Por Facultad Delegada del Director del Complejo Asistencial Dr. Víctor 
Ríos Ruiz”, indicando su número, fecha y, además, su individualización en los 
vistos	de	las	resoluciones	que	deban	dictar	y	firmar.

3.  Establécese que la delegación de facultades de la presente resolución comenzará 
a	regir	a	partir	de	la	fecha	de	su	publicación	en	el	Diario	Oficial.

4.  Déjanse sin efecto las resoluciones exentas Nº 5.141, del 3 de septiembre 
de 2013, y Nº 3.982, del 2 de octubre de 2012, que aprueban delegación 
de facultades en las jefaturas de la Estructura Organizacional del Complejo 
Asistencial “Dr. Víctor Ríos Ruiz” Los Ángeles, y cualquier otra resolución 
y/o instrucción contraria a la presente resolución.

Anótese	y	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Carlos	Alberto	
Vergara Villegas, Director (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
VIII Región del Biobío

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA FRONTERA”

Con fecha 26 de diciembre de 2014, Inversiones La Frontera Sur SpA, RUT 
76.197.083-6, en adelante “el Titular”, representada por el señor Jaime Andrés 
Pino Cox, Cédula de Identidad 10.545.866-5, ambos domiciliados en Av. Isidora 
Goyenechea 3477, piso 21, Las Condes, Santiago, tiene el agrado de informar a la 
comunidad que ha ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 
el proyecto “Central Hidroeléctrica Frontera”, en adelante “el Proyecto” a través 
de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región del Biobío (SEA), de acuerdo a lo establecido 
en	las	letras	a),	b),	c)	e	i)	del	artículo	10	de	la	ley	Nº	19.300,	modificada	por	ley	Nº	
20.417, y en los literales a), b), c) e i) del artículo 3 de su Reglamento, DS Nº40/2012 
del Ministerio del Medio Ambiente.

El proyecto se ubica en la Región y provincia del Biobío, en el límite de las 
comunas de Mulchén y Los Ángeles a 5,7 kilómetros aguas abajo del actual puente 
de la Ruta 5.

El acceso al área del Proyecto se realiza, a través de la Ruta 5 sur, hasta llegar 
a la altura de la localidad de San Carlos de Purén, lugar donde la ruta pasa por el 
actual puente sobre el río Biobío. Al otro lado de éste, a 400 m, se debe virar en 
la primera salida con dirección poniente, camino local de acceso a la localidad de 
El Mirador del Biobío, que corresponde a un villorrio rural. Dicha vía es el acceso 
principal a la Central y a los sectores de obras en la ribera sur del Biobío.

La	superficie	total	de	las	obras	y	partes	permanentes	del	Proyecto	es	de	756,61	
ha.	La	superficie	total	de	las	obras	y	partes	temporales	del	Proyecto	es	de	69,53	ha.	
La	superficie	total	requerida	para	las	obras	y	partes	del	Proyecto	es	de	799,76	ha.

El objetivo general del Proyecto es generar energía eléctrica mediante una 
central hidroeléctrica de pasada del tipo Run-of-River, de baja caída y sin capacidad 
de regulación de caudales, destinada a proveer de energía al SIC para aportar a la 
satisfacción de las demandas de energía de dicho sistema.

La Central hidroeléctrica aprovechará los caudales del río Biobío para la 
generación, y cuenta con una potencia instalada de 109,3 MW y un caudal de diseño 
de 750 m³/s. La energía generada será elevada a 220 kV en transformadores de poder 
anexos a la casa de máquinas y llevada a un Patio de Alta Tensión del tipo aislado 
por gas, denominada GIS (Gas Insulated Substation, por sus siglas en inglés).

Durante la Fase de Construcción, el Proyecto considera la construcción de 
obras temporales como caminos de acceso, instalaciones de faenas, Planta de 
Hormigón, Planta de áridos, polvorín, sitio de acopio temporal, así como también obras 
permanentes, las cuales corresponden a todas las estructuras, partes e instalaciones 
que permiten el funcionamiento de la Central, y que permanecerán durante toda la 
vida	útil	de	este.	Entre	estas	obras	se	destacan	un	pretil	o	barrera	fija,	una	barrera	
móvil que controla el paso de las crecidas del río, una casa de máquinas que contiene 
el equipo de generación con todos sus sistemas auxiliares y un canal de restitución 
al río Biobío.

El monto de inversión estimado para el Proyecto es de aproximadamente 300 
millones de dólares. Este monto incluye Estudios, obras de infraestructura y todas las 
actividades y recursos necesarios para la materialización de la Central Hidroeléctrica 
Frontera.	El	proyecto	tendrá	una	vida	útil	indefinida,	por	lo	que	no	se	estima	realizar	
el cierre o abandono de este. Para mantener su operatividad, el Titular considera 
diversas actividades de mantención, por lo que el Proyecto contribuirá satisfaciendo, 
en parte, la permanente y creciente demanda de energía eléctrica del país.

El	EIA	caracteriza	la	situación	actual	del	medio	ambiente	en	el	área	de	influencia	
del proyecto, incluyendo los componentes del medio físico, biótico, medio humano, 
patrimonio cultural, paisaje y los proyectos o actividades que cuenten con Resolución 
de	Calificación	Ambiental	(RCA)	vigente.	Luego,	la	identificación	y	valorización	
de impactos ambientales realizado por el Titular concluye que el componente 
afectado se relaciona con la afectación de suelos y fauna acuática. Otros impactos 
de	significancia	media	o	menor	son	materia	de	compromisos	ambientales	voluntarios	
detallados en el Capítulo 13 del presente EIA y sus anexos.

El proyecto ingresa al SEIA debido a que generará una laguna de un volumen 
aproximado de 24.300.000 m³ y que tendrá una potencia instalada de 109,3 MW, 
requiriendo de la construcción y operación de una subestación a la salida de la 
casa de máquinas (GIS) y una Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV, junto con 
requerir para su construcción la extracción de áridos en un área superior a las 28 
hectáreas y por ello resulta plenamente procedente el ingreso del Proyecto ante el 
SEA, según el artículo 3 letras a), b), c) e I) respectivamente, del DS Nº 40/12 del 
Ministerio del Medio Ambiente.

A su vez, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad al 
artículo 11 letra b) de la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Los	impactos	significativos	se	manifestarán	en	el	componente	suelo	en	la	
fase de construcción producto de las obras y partes del Proyecto y para la fauna 
íctica durante la fase de Construcción y operación dada las obras de desvío del río 
y al cambio de régimen (lótico a léntico). Para dar cabida a las obras temporales y 
definitivas	del	proyecto,	será	necesario	inundar	una	superficie	de	aproximadamente	
608 ha, de las cuales 46,67 ha corresponden a suelos clase II y 90,4 ha a suelos 
clase III. Adicionalmente las obras civiles de la central se emplazarán en una 
superficie	total	de	111,73	ha,	de	las	cuales	0,65	ha	corresponden	a	suelos	clase	II	
y 1,08 ha a suelos clase III; el resto de los suelos son Clase VII. Para el caso de la 
Fauna íctica, producto de las obras y trabajos en el cauce del río Biobío se genera 
una	modificación	de	hábitat	con	efectos	sobre	especies	nativas	y	en	particular	para	
Percilia irwini, así como en la fase de operación en el tramo comprendido por el 
Proyecto, especialmente en el área de formación de la laguna por el cambio de 
régimen lótico a léntico.

A mayor abundamiento, dicha información se encuentra disponible en el 
capítulo 3.2 de Línea Base de Ecosistemas Terrestres, en el capítulo 3.3 Ecosistemas 
Acuáticos, y en el Capítulo 6 Predicción y Evaluación de Impactos Ambientales 
del	EIA,	lo	que	se	encuentra	respaldado	mediante	informes	y	Estudios	específicos	
incluidos en los anexos de dichos capítulos contenidos en el Apéndice del EIA.

Con	la	finalidad	de	compensar	y	mitigar	los	efectos	del	proyecto	sobre	el	
componente	suelo	y	la	fauna	íctica	en	el	área	de	influencia	del	proyecto,	el	Titular	
propone una serie de medidas durante la fase de construcción y operación, incluida 
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en el capítulo 9 del EIA. Se propone la aplicación de un Plan de Compensación 
de Suelos, el que consistirá	en	un	escarpe	específico,	en	suelos	clase	II	y	III	que	se	
encuentren en área inundada, el cual incluye el rescate de los horizontes de suelo 
productivo, los que serán acopiados temporalmente para su posterior reutilización 
en la mejora de suelos ubicados en terrenos cercanos. El criterio para la selección 
de estos terrenos será que tengan suelos que tengan aptitud inferior a los suelos a 
compensar (preferentemente IV), pendiente apropiada y condiciones que permitan 
la	aplicación	efectiva	de	la	medida.	Los	terrenos	serán	trabajados	con	el	fin	obtener	
una	superficie	semejante	a	la	afectada,	en	el	cual	se	den	condiciones	favorables	para	
el desarrollo de actividades agrícolas con presencia de riego.

En el caso de la fauna íctica, durante los trabajos de la fase de construcción, se 
aplicarán una serie de medidas de mitigación, enfocadas en minimizar los efectos 
negativos sobre las especies nativas, en particular sobre la Carmelita de Concepción 
(Percilia irwini). Particularmente, para la construcción de las obras de desvío del 
río, se planea aplicar barreras físicas compactas para desvíos de curso de agua para 
la construcción de las obras de desvío del río, lo que permitirá reducir el deterioro 
temporal de la calidad del agua y los riesgos de contaminación, al realizar las obras 
en seco. Complementariamente, previo a la intervención del cauce, se realizarán 
campañas de rescate y relocalización de ejemplares de peces nativos, focalizados en 
la Carmelita, el que deberá ser realizado inmediatamente antes de la construcción 
de las ataguías. Los ejemplares serán relocalizados en sectores ubicados fuera del 
área de intervención. Todas las medidas asociadas a la fauna íctica estarán sujetas 
a	monitoreos	trimestrales,	lo	que	permitirá	definir	si	es	necesaria	la	aplicación	de	
medidas adicionales, Terminados los trabajos en el río, se buscará restaurar los 
espacios ribereños en las zonas intervenidas. Por otra parte, durante la fase de 
operación, se continuará con campañas de fauna acuática, en forma trimestral y durante 
los 3 primeros años de operación. En el caso de que se registre una disminución 
importante de la diversidad y abundancia de fauna íctica aguas arriba del embalse 
después de la ocurrencia de eventos de escorrentía, se deberá evaluar la posibilidad 
de repoblar los sectores aguas arriba del embalse con especies nativas de la misma 
cuenca u otras fuentes.

El Titular presenta los antecedentes y requisitos formales necesarios para el 
otorgamiento de los Permisos Ambientales Sectoriales de los artículos Nº119, Nº132, 
Nº138, Nº140, Nº142, Nº146, Nº149; Nº155, Nº156 Nº157 y Nº160 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los que se encuentran contenidos 
en el capítulo 12 Plan de Cumplimiento de la Legislación Ambiental y sus anexos 
adjuntos en el Apéndice del EIA.

El Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados,	para	su	consulta	en	la	oficina	del	Servicio	de	Evaluación	Ambiental	de	
la Región del Biobío, ubicada en calle Lincoyán 145 Concepción desde las 8:30 hrs a 
las 17:00 hrs.; en la Gobernación de la Provincia del Biobío, calle Caupolicán 3, Los 
Ángeles; en la Municipalidad de Los Ángeles, Caupolicán 399, y en la Municipalidad 
de Mulchén, ubicada en Pedro Lagos 410. Además, es posible revisar el Estudio de 
Impacto Ambiental en el sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo a lo establecido en los artículos 89, 90, 91 y 92 del Reglamento 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y el artículo 29 de la ley 
19.300,	modificada	por	ley	Nº20.417,	cualquier	persona,	natural	o	jurídica,	podrá	
formular sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, las que 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 las respectivas Cédulas de Identidad, domicilios y/o 
correo electrónico, según corresponda.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Arica. Juzgado de Familia de Arica.- 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	Consejero	Técnico,	perteneciente	a	la	
Primera Categoría de la Sexta Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, 
Grado IX de la Escala de Sueldos de los Miembros del Consejo Técnico, vacante 
por	creación	de	cargo	según	ley	N°	19.968,	modificada	por	ley	N°	20.286.

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

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Se prorroga llamado 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 Familia de Calama, perteneciente a la 
Cuarta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado VI de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de doña Evelyn Alejandra 
Montenegro Urrutia.

Rol	Administrativo	N°	607-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Se prorroga llamado 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 
N°	496-2014.

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

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Se prorroga llamado 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	N°	543-2014.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Secretario.

Corte de Apelaciones de Copiapó. Juzgado de Letras y Garantía de Caldera.- 
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	3°,	perteneciente	
a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XV de 
la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria 
de doña Edita de Lourdes Naveas Veas.

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

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Garantía de Viña Del 
Mar.- 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°,	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 fallecimiento de doña Patricia Joucett Ferrada Jopia.

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

de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de Familia de Villa Alemana.- 
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	Administrativo	2°,	
perteneciente a la Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, 
Grado XV de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia 
voluntaria de doña Marta de las Mercedes Domínguez Tapia.

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

de Tribunal.

Corte	de	Apelaciones	de	Santiago.	23°	Juzgado	Civil	de	Santiago.-	Por	declararse	
desierto en su llamado interno anterior, 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	2°,	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 renuncia voluntaria de doña María Patricia Matamala Walker.

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