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El Proyecto se ubica en la comuna de Vallenar,
perteneciente a la III Región de Atacama. El Proyecto
se desarrollará entre la Torre Nº1 del trazado original
aprobada por resolución exenta Nº151/2011, en la
cota 250 m.s.n.m. y la Torre Nº116 ubicada aproxima-
damente a 12 km al nororiente de Vallenar, a una
altitud de 1.078 m.s.n.m.

La localización de las instalaciones del Pro-
yecto está determinada por la necesidad de sumi-
nistrar energía al proyecto Caserones desde la
S/E Maitencillo.

El Proyecto alcanzará un monto de inversión de
aproximadamente US$14,4 millones. Durante la Fase
de Construcción del Proyecto, la cual se extenderá por
un período de 6 meses, se estima que la mano de obra
requerida será de aproximadamente 264 personas en
su período de mayor actividad, mientras que en la Fase
de Operación se empleará alrededor de 5 personas, las
cuales ejecutarán principalmente labores de manten-
ción de la Línea Eléctrica.

Las principales obras de infraestructura son una
línea eléctrica de 35 km de longitud, la cual se sopor-
tará sobre un total de 103 torres de acero de estructura
reticulada. El tendido será doble circuito y contempla
un conductor por fase. Así también se considera
construir y mejorar caminos de accesos a las torres en
toda la longitud del trazado.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la
situación actual del medio ambiente en el área de
influencia del proyecto, a través del análisis de los
siguientes componentes ambientales: clima y meteo-
rología, calidad del aire, suelos, hidrología, hidrogeo-
logía, ruido, geomorfología, geología, flora, vegeta-
ción, fauna, medio biótico acuático, medio humano,
arqueología, paisaje y medio construido.

En la evaluación de impacto ambiental se predi-
cen, para la Fase de Construcción, los siguientes
impactos negativos principales:

Pérdida de vegetación xerofíticas con presencia
de especies catalogadas en categoría de conservación
en sitios prioritarios para la conservación, pérdida de
vegetación xerofíticas en sitios prioritarios para la
conservación y pérdida de vegetación con presencia
de especies catalogadas en categoría de conservación
en sitios prioritarios para la conservación.

Para la fase de Operación, el principal impacto
corresponde a la disminución del valor escénico del
paisaje. Mientras que para la etapa de cierre no se
predicen impactos relevantes.

El Plan de medidas de mitigación, reparación y
compensación incluido en el EIA, define las medidas
orientadas a evitar, atenuar, reparar o compensar los
impactos ambientales ocasionados al medio ambien-
te, producto de la materialización del proyecto, a
través de la propuesta de medidas de mitigación,
compensación y/o reparación que surgen de la evalua-
ción ambiental realizada.

El Plan de Manejo Ambiental contempla micro-
ruteo de Flora, Fauna y Vegetación, previo a las
actividades de construcción para aplicación de un
Programa de rescate y relocalización de especies de
Flora y Vegetación y el rescate y relocalización de
fauna terrestre de baja movilidad.

El proyecto contempla Planes de Seguimiento,
los que se realizarán en la etapa de construcción y se
enfocan en flora, fauna y vegetación.

Durante todas las fases del proyecto se manten-
drá informada a la comunidad sobre las actividades
del proyecto y se generarán instancias de diálogo y
toma de acuerdos básicos con interlocutores legitima-
dos y representativos del conjunto de intereses loca-
les.

El Proyecto identifica como Permiso Ambiental
aplicable, el contemplado en el artículo 99 del Regla-
mento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se
encuentra a disposición de los interesados, para su
consulta en las oficinas del SAE III Región, ubicada en
calle Yerbas Buenas Nº 295, Copiapó, de lunes a
viernes de 8:30 a 14:00 horas, y en el sitio de Internet
(www.e-seia.cl), en la Gobernación Provincial de
Copiapó, ubicada en calle Chacabuco Nº520, y en la
Ilustre Municipalidad de Vallenar, ubicada en Serra-
no 913, Vallenar.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 52 y
53 del Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental y artículo 29 de la Ley 19.300,
modificada por ley Nº20.417, cualquier persona, na-
tural o jurídica, podrá formular sus observaciones
debidamente justificadas por escrito. Para ello dis-
pondrán de un plazo de 60 días hábiles (lunes a
viernes), contados a partir de la fecha de la última
publicación del presente extracto en el Diario Oficial
y en un diario o periódico de la capital regional o de
circulación nacional, según sea el caso. Las observa-
ciones deberán ser dirigidas por escrito a la dirección
antes señalada, a la Secretaria de la Comisión de
Evaluación Ambiental Región de Atacama, indicando
el nombre del Proyecto, datos de la persona natural o
jurídica que realiza la observación, en este último caso
indicando el nombre del representante legal y, ade-
más, acreditar la personalidad jurídica y representa-
ción vigente.

Se deja constancia que este extracto ha sido
visado por la Comisión de Evaluación Ambiental
Regional de la Región de Atacama, sobre la base de los
antecedentes proporcionados por el titular de la acti-
vidad en el Estudio de Impacto Ambiental presentado.
Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte
de dicha Comisión Regional en relación con la califi-
cación ambiental del Proyecto, en ninguna de sus
partes.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación
Ambiental, III Región Atacama un ejemplar de las
publicaciones para ser incorporadas al expediente
del proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atenta-
mente, José Tomás Barrueto Sotomayor, Direc-
tor Regional del Servicio de Evaluación Ambien-
tal, Secretario Comisión de Evaluación, Región de
Atacama.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Coyhaique.- Llámese a
concurso, por el término de diez días contados desde
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
actualizar el Registro de Martilleros Judiciales de la
Jurisdicción período 2011-2012. Los Martilleros Pú-
blicos interesados en realizar subastas judiciales, y
que cuenten con domicilio en la jurisdicción, se po-
drán inscribir, renovar o actualizar sus antecedentes,
ello conforme lo dispuesto por el artículo 20 de la ley
18.118.

Mayor información disponible en la Secretaría
del Tribunal de Alzada.- Gastón Hernández Leiva,
Secretario Subrogante.

Corte de Apelaciones de Arica.- Se prorroga
llamado a concurso, por el término de diez días conta-
dos desde la publicación de este aviso en el Diario
Oficial, para proveer el cargo de Secretario de la Corte
de Apelaciones de Arica, perteneciente a la Tercera
Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial,
Grado V de la Escala de Sueldos del Personal Supe-
rior, vacante por cese de funciones de don Luis Ricar-
do Arnaldo Soto González.

Rol Administrativo Nº 174-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales. Mayor información disponi-
ble en www.poderjudicial.cl.- Leopoldo Parra Cana-
les, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Iquique.- Llámase a
concurso, por el término de diez días contados desde
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Receptor Judicial de Iquique,
perteneciente a la Primera Categoría, Quinta Serie, del
Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante por
jubilación de doña Irma del Pilar Cayo Ferreira.

Rol Administrativo Nº 42-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- María Fernanda Gazmuri
Villalobos, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Copiapó. Juzgado de
Garantía de Copiapó.- Llámase a concurso externo,
por el término de diez días contados desde la publica-
ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Ayudante de Audiencia, perteneciente a la
Sexta Categoría del Escalafón de Empleados del Po-
der Judicial, Grado XVI de la Escala de Sueldos del
Personal de Empleados, vacante por promoción de
don Rodrigo Arnoldo Meza Santos.

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.- Llámase 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 Letras de La
Calera, perteneciente a la Quinta Categoría del Esca-
lafón Primario del Poder Judicial, Grado VII de la
Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por
promoción de don Juan Andrés Tudela Jiménez.

Rol Administrativo Nº 306-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Elena Ortega Aranda, Se-
cretaria.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. 5º Juzgado
Civil de Valparaíso.- Llámase a concurso, por el
término de diez días contados desde la publicación de
este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de
Oficial 3º, perteneciente a la Cuarta Categoría del
Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado
XIII de la Escala de Sueldos del Personal de Emplea-
dos, vacante por promoción de doña Ana Luisa Bravo
Hengst.


