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lo que la Federación de Taxis Colectivos de Ovalle ha solicitado la continuidad 
de la misma;

7)	Que	en	consecuencia	existen	las	causas	justificadas	que	exige	el	artículo	113°	
del	DFL	N°	1	de	2007	que	fijó	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	
ley N° 18.290 para aplicar la restricción vehicular a los taxis colectivos de Ovalle;

Resuelvo:

1.- Establécese la prohibición de circulación de los taxis colectivos urbanos 
para la ciudad de Ovalle, en el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de 
diciembre de 2015, de acuerdo al último dígito de su placa patente única, según el 
siguiente calendario:

2.- La prohibición señalada precedentemente regirá de lunes a viernes, 
exceptuando festivos, a contar de las 7:00 y hasta las 24:00 horas, y se extenderá a 
todas las vías públicas urbanas de la comuna de Ovalle.

3.- Exceptúase de la restricción a los vehículos que circulen en la condición 
de	fuera	de	servicio	en	viajes	que	no	signifiquen	transporte	público	de	pasajeros	ni	
privado remunerado, debiendo circular sin el letrero del recorrido sobre el techo y 
exhibir el letrero Fuera de Servicio.

4.- El cumplimiento	de	la	presente	resolución	deberá	ser	fiscalizado	por	
Carabineros	de	Chile,	inspectores	fiscales	y	municipales.

Anótese y publíquese.- Óscar Pereira Peralta, Secretario Regional Ministerial 
de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Coquimbo.

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

EXTRACTO RESOLUCIÓN Nº 3.389 EXENTA, DE 2014 

Por resolución exenta Nº 3.389, de 2014, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se prorroga la vigencia de la resolución exenta N° 2.718, 
que “Establece un Perímetro de Exclusión en las Zonas Urbanas que indica”. 
La resolución en referencia estará disponible para ser consultada en el sitio web 
www.dtpr.gob.cl.

Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 

EXTRACTO RESOLUCIÓN Nº 3.390 EXENTA, DE 2014

Por resolución exenta Nº 3.390, de 2014, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se prorroga la vigencia de la resolución exenta N° 3.739, que 
“Establece	Condiciones	Específicas	de	Operación	y	Utilización	de	Vías	para	Servicios	
de Transporte Público de Pasajeros que indica”. La resolución en referencia estará 
disponible para ser consultada en el sitio web www.dtpr.gob.cl.

Andrés Gómez-Lobo Echenique, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región de Atacama

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE CONSULTA PREVIA 
A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

ELÉCTRICA S/E PUNTA ALCALDE - S/E MAITENCILLO”

(Extracto)

Con fecha 9 de diciembre de 2014, en el marco de la evaluación ambiental 
del proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica S/E Punta Alcalde - S/E Maitencillo” 
por resolución exenta N° 282/2014, de la Comisión de Evaluación de la Región de 
Atacama, se ha ordenado la realización de un proceso de consulta indígena, el cual 
se llevará a efecto con los grupos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas 
que	se	encuentren	dentro	de	su	área	de	influencia	y	que	sean	afectados	directamente	
por aquél, de conformidad a los estándares contenidos en el Convenio N° 169 de la 
OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, especialmente 
con la Comunidad Diaguita Chipasse Ta Tatara; esto, sin perjuicio que en el curso 
del	proceso	de	evaluación	se	determinen	impactos	significativos	a	otros	grupos	
humanos pertenecientes a pueblos indígenas, que hagan procedente su participación 
en el Proceso de Consulta Indígena en curso.

Los plazos, metodología, mecanismos, procedimientos y alcances de dicho 
Proceso de Consulta serán consensuados con los grupos humanos pertenecientes a 
pueblos indígenas participantes en éste.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

•		 Dirección	Regional	SEA:	Yerbas	Buenas	295,	Copiapó.
•		 Gobernación	Provincial	de	Huasco:	Plaza	A.	O’Higgins	s/n,	Vallenar.
•		 Además,	 podrá	 accederse	 a	 la	 resolución	a	 través	del	 sitio	web	

www.sea.gob.cl

Marco Cabello Montecinos, Director Regional Servicio de Evaluación Ambiental 
(PT), Región de Atacama. Secretario de la Comisión de Evaluación de la Región 
de Atacama.


