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Ministerio del Medio Ambiente
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

Lista de los proyectos o actividades sujetos a Declaración de Impacto Ambiental, que se han presentado a tramitación ante las Comisiones de Evaluación 
de la Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de septiembre 2014.
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Ante Primer Juzgado Letras 
de Antofagasta, conforme lo 
ordena artículo 20 Ley 17.344, 
en autos causa Rol V-487-
2014, sobre cambio de nom-
bre, compareció Gedy Lissette 
Hun Padilla, solicita cambio de 
nombre, en el sentido de cam-
biar segundo apellido por el de 
Gedy Lissette Hun Gamboa, 
por haber sido conocida por 
más de 5 años con ese nombre. 
Hugo Jonhny Yáñez Calderón, 
Secretario Subrogante

Primer Juzgado de Letras de 
Arica, en la causa Rol V-493-2014, 
sobre cambio de nombre, compare-
ce don Rodrigo Eusebio Inquiltu-
pa Condori, C.I. Nº 18.712.738-6, 
solicitando cambiar su segundo 
nombre “Eusebio” por el nombre 
“Nicolás”, quedando en forma de-
finitiva como: Rodrigo Nicolás In-
quiltupa Condori. Elda Oxa Flores, 
Secretaria Subrogante.

Ante el Décimo Quinto Juzga-
do Civil de Santiago, causa Rol 
V-283-2014, comparece “Grimane-

sa Inés Rozas Cabello” solicitando 
rectificar su partida de nacimien-
to, inscripción Nº 2.445 del año 
1990, de la Circunscripción de In-
dependencia del Registro Civil e 
Identificación, en el sentido que se 
sustituya su primer apellido Rozas 
por “Jarlan”, quedando por tanto su 
nombre completo como Grimanesa 
Inés Jarlan Cabello.

Ante el Tercer Juzgado Civil de 
Santiago, causa Rol V-281-2014, 
comparece “Josefa Alejandra Gon-
zález Montecinos” solicitando rec-

tificar su partida de nacimiento, 
inscripción N° 35 del año 1995, 
de la Circunscripción de Talca del 
Registro Civil e Identificación, en 
el sentido que se sustituya su pri-
mer apellido González por “Jo-
fré”, quedando por tanto su nombre 
completo como: Josefa Alejandra 
Jofré Montecinos.

Ante el 30º Juzgado Civil de 
Santiago, en autos sobre Cambio 
de Nombre y Apellido, Rol V-143-
2014, David Rodrigo Nancavil Pa-
rra, Run 13.306.878-3, solicita mo-

dificar su Partida de Nacimiento: 
1427, Circunscripción Concepción, 
año 1977, en el sentido de cambiar 
sus nombres que son David Rodri-
go por David, y solicita cambiar sus 
apellidos que son Nancavil Parra 
por Keller Freeman, de modo de 
quedar individualizado en definiti-
va como David Keller Freeman.- El 
Secretario(a).

Ante el Vigésimo Octavo Juz-
gado Civil de Santiago, en autos 
sobre rectificación de partida de na-
cimiento, cambio de nombre, causa 

Asimismo, en el listado publicado el día lunes 1 de septiembre de 2014, debe agregarse la siguiente información.

Según artículo 94 inciso 7° del Decreto Supremo N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,  se considera 
que generan cargas ambientales únicamente los proyectos o actividades cuyas tipologías correspondan a las letras a.1, b), c), d), e), f), j), y o) del artículo 3 de este Reglamento o 
que contengan partes, obras o acciones a las que apliquen dichas tipologías, así como cualquier otro proyecto o actividad cuyo objetivo consista en satisfacer necesidades básicas de 
la comunidad, tales como proyectos de saneamiento, agua potable, energía, entre otros, pudiendo solicitarse que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana. 

Se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas 
durante su construcción u operación (Artículo 30 bis, Ley N°19.300).


