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Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

DEFINE HORA CARGADA PARA EFECTOS DE APLICACIÓN DE LA NOR-
MA DE CALIDAD PARA EL SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO MÓVIL

(Resolución)

Santiago, 30 de diciembre de 2013.- Con esta fecha se ha resuelto lo que sigue:
Núm. 5.030 exenta.- Vistos:
a) El decreto ley Nº 1.762, de 1977, que creó la Subsecretaría de Telecomuni-

caciones, en adelante la Subsecretaría;
b) La ley Nº 18.168, General de Telecomunicaciones;
c) La resolución Nº 1.600, de 2008, que fijó normas sobre exención del trámite 

de toma de razón, dejando sin efecto las resoluciones Nº 55, de 1992 y Nº 520, de 
1996, y sus modificaciones, todas de la Contraloría General de la República;

d) El decreto supremo Nº 425 de 1996, del Ministerio de Transportes y Tele-
comunicaciones, Reglamento del Servicio Público Telefónico;

e) El decreto supremo Nº 746 de 1999, del Ministerio de Transportes y Tele-
comunicaciones. Plan Técnico Fundamental de Encaminamiento Telefónico;

f) Las resoluciones exentas Nº 354 de 1988; Nº 1.117 de 1995 y Nº 81 de 2001, 
todas de la Subsecretaría.

g) La resolución exenta Nº 1.490 de 2006 y sus modificaciones, todas de la 
Subsecretaría, que fijó la Norma de Calidad para el Servicio Público de Telefonía 
Móvil.

h) Las resoluciones Nº 1.634 de 2006, Nº 1.524 de 2007, Nº 1.555 de 2008, Nº 
6.912 de 2009, Nº 124 y Nº 7.312 de 2012 y Nº 199 de 2013, todas de la Subsecretaría.

Considerando:

a) El crecimiento sostenido del mercado de la telefonía móvil en el país, que 
ha ubicado a este servicio como el de mayor penetración entre los servicios públicos 
de telecomunicaciones;

b) La necesidad de velar por el correcto funcionamiento de los servicios pú-
blicos y por la protección de los derechos de los usuarios;

c) La necesidad de contar con una Norma de Calidad en la prestación del 
servicio de telefonía móvil, que sea transparente y no discriminatoria y que contri-
buya al permanente desarrollo e inversión de la industria móvil, sobre la base de 
parámetros técnicos de calidad.

d) Que el concepto de Hora Cargada constituye uno de los elementos defi-
nitorios para la determinación de los correspondientes indicadores de calidad del 
servicio telefónico móvil, y cuya definición corresponde efectuarla anualmente a 
la Subsecretaría;

Resuelvo:

Artículo único: Para los efectos de lo previsto en el artículo 7º de la resolución 
citada en la letra g) de los Vistos, defínanse las Horas Cargadas para el año 2014 
como aquellos periodos de 60 minutos comprendidos entre las 21:00 y las 21:59 
horas, de todos los días de la semana.

Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Jorge Molina Osorio, Subsecretario 
de Telecomunicaciones Subrogante.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Geraldine 
González Santibáñez, Jefa División Política Regulatoria y Estudios.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “CENTRO INTE-
GRAL DE TRATAMIENTO AMBIENTAL (CITA) TARAPACÁ”

Titular: Hera Tarapacá S.A.
Rep. Legal: Armin Bascur Cid

Región de Tarapacá

Con fecha 23 de diciembre de 2013, Hera Tarapacá S.A. (en adelante Hera), 
RUT Nº76.087.567-8, dirección Av. Presidente Riesco 5561, Of. 1804, Las Con-

des, Santiago, representada por el señor Armin Bascur Cid, cédula de identidad 
Nº14.536.979-7, domiciliado para estos efectos en Chacabuco 485, piso 9, edificio 
Latin Capital, Concepción, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Am-
biental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto denominado “Centro 
Integral de Tratamiento Ambiental (CITA) Tarapacá” (en adelante CITA Tarapacá), 
de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y su 
Reglamento (DS Nº 95/01 del Minsegpres). El Proyecto se pretende emplazar en la 
comuna de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá.

El proyecto CITA Tarapacá surge de la necesidad de dar solución al proble-
ma de disposición final de residuos sólidos industriales no peligrosos y residuos 
peligrosos, sólidos y líquidos, provenientes de la industria de la primera, segunda, 
tercera, cuarta y décimo quinta regiones, así como de otras industrias de importancia 
localizadas en las mismas, entregando con esto una alternativa para la recepción, 
manejo, valorización, tratamiento y la disposición final de Residuos Industriales 
no peligrosos y peligrosos.

El proyecto CITA Tarapacá pretende incluir todas las instalaciones que permitan 
el manejo, la valorización, tratamiento y disposición final adecuada de los referidos 
residuos, cumpliendo así con la legislación ambiental y sanitaria actualmente vigente.

Para lo anterior, previo a la tramitación del estudio de impacto ambiental, se 
desarrollaron las siguientes acciones:

• Diseño del proyecto de tratamiento, valorización y disposición final de los 
residuos industriales peligrosos y no peligrosos.

• Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
 

Por su parte, durante la etapa de construcción del proyecto se desarrollarían 
las siguientes actividades:

• Construcción del sistema de disposición final propuesto, siguiendo los estándares 
ambientales vigentes. Seguimiento en forma permanente de los componentes 
ambientales susceptibles de ser afectados por la ejecución del proyecto.

• Realización de todos los proyectos, estudios, permisos y autorizaciones am-
bientales y sanitarias necesarias para su ejecución.

Durante la etapa de operación del proyecto se desarrollarían las siguientes 
actividades:

• Seguimiento en forma permanente de los componentes ambientales susceptibles 
de ser afectados por la ejecución del proyecto.

• Operación y cierre del sistema de disposición final.

El proyecto CITA Tarapacá propone un diseño, construcción, operación y cie-
rre conforme a criterios técnicos y ambientales actualmente vigentes. El proyecto 
espera recepcionar inicialmente, durante el primer año de operaciones, un flujo 
promedio de aproximadamente 2.500 Ton/mes de residuos industriales peligrosos 
y no peligrosos provenientes principalmente de la industria minera de la primera 
región y otras regiones del norte.

Las instalaciones del proyecto se pretenderían implementar gradualmente de 
acuerdo a los volúmenes que se deberían manejar, considerando una capacidad 
instalada inicial acorde a los flujos esperados para el segundo año, sin embargo, 
esta capacidad se aumentaría según los flujos de recepción de residuos, todo ello 
en atención de la capacidad de almacenamiento máxima del relleno de seguridad.

El proyecto se pretendería emplazar en la I Región de Tarapacá, provincia del 
Tamarugal, comuna de Pozo Almonte, Km 23,2 de la Ruta A-687.

La vida útil del relleno estaría dada por la capacidad total de residuos que se 
podría disponer en él. El Relleno de Seguridad tendría una superficie de 33,7 has y, 
de acuerdo, a los estudios topográficos realizados, el relleno tendría una capacidad 
máxima estimada de 6.837.878 m³.

De acuerdo a lo anterior, y según la tasa esperada de recepción de residuos, la 
vida útil del relleno sería de 40 años aproximadamente.

La inversión estimada del proyecto alcanzaría los diez (10) millones de dólares 
estadounidenses, considerando las inversiones a realizar durante toda la vida útil 
del proyecto.

En el marco del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental (en adelante 
EIA) se presenta una caracterización de la situación actual del medio ambiente 
en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto, respecto de los siguientes 
componentes ambientales:

- Clima y Meteorología
- Flora y Vegetación
- Fauna
- Ruido
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- Arqueología
- Paisaje
- Turismo
- Medio Humano
- Planificación Territorial
- Geología
- Geomorfología
- Hidrogeología
- Hidrología
- Mecánica de Suelos. 

La pertinencia del ingreso del Proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental se ha determinado a la luz de lo establecido en la letra o) del artículo 10 
de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley Nº 20.417), en particular respecto de: 
“Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua 
potable, plantas de tratamiento de agua o de residuos sólidos de origen domiciliario, 
rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 
residuos industriales líquidos o sólidos”.

El proyecto ingresaría como un Estudio de Impacto Ambiental al SEIA de 
acuerdo a las siguientes características o circunstancias señaladas en el artículo 11 
de la ley 19.300, lo que fundamentaría lo que se viene afirmando:

• Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, 
emisiones o residuos.

• Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 
naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire.

En cuanto a los efectos ambientales del proyecto, éstos se resumen en la si-
guiente tabla:

En cuanto al plan de medidas de mitigación, éste pretende como objetivo esta-
blecer las medidas administrativas y operacionales que permitan dar cumplimiento 
al Proyecto conforme a la normativa aplicable vigente. En particular, relativa a las 
normas de emisión y de calidad ambiental actualmente existentes, criterios de pro-
tección y conservación, así como también, otros principios básicos, para contribuir a 
minimizar los posibles efectos agresivos del proyecto sobre la calidad del aire, aguas 

subterráneas y superficiales, flora y vegetación, fauna, paisajismo y medio humano. 
Conforme a lo anterior se pretende considerar las siguientes medidas de mitigación:

Material Particulado:
• Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 

kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.
• Se proyecta la humectación del camino de acceso y caminos interiores del 

CITA.
• Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 

o similar en caminos de acceso e interiores.
• Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

Gases y Olores:
• Se proyecta mantener los vehículos y maquinarias utilizados para la operación 

en óptimas condiciones técnicas y mecánicas.

Ruidos y Vibraciones:
• Para el caso del tráfico de los vehículos, se contemplará la mantención periódica 

de los equipos que combustionan, de manera que sus condiciones mecánicas y 
de aislamiento acústico sean óptimas, lo que impedirá que los niveles sonoros 
superen los definidos como propios de su operación.

• Restricción de velocidad aplicada al interior del CITA, evento que disminuirá 
las exigencias en los sistemas motrices, minimizando los niveles de ruido 
emitidos.

• Será obligatoria la utilización de los elementos de protección personal definidos 
en el DS 594, del Ministerio de Salud, normado por la autoridad sanitaria, para 
todos los trabajadores, propios o contratistas, que laboren en zonas con niveles 
sonoros y vibratorios de consideración.

Agua:
• Se proyecta que los líquidos generados en el relleno de seguridad serán re-

colectados, canalizados y almacenados en la Planta de Riles Lixiviados para 
luego enviarlos mediante tuberías a la Planta de Tratamiento Físico Químico.

• En el caso de las aguas subterráneas, mediante los procesos de impermea-
bilización de las celdas de disposición final y del confinamiento aislado e 
individual de residuos en celda, se proyecta garantizar una operación exenta 
de contaminación sobre las capas del terreno.

• Los sistemas de canalización y de segregación de aguas lluvia, entre aquellas 
que entran en contacto con los residuos y aquellas que permanecen libres, 
pretenden evitar su contacto y/o transferencia con material contaminado, 
impidiendo los efectos nocivos sobre la calidad de las aguas.

Flora y Vegetación:

 La emisión de material particulado, que es causado principalmente por acciones 
relacionadas con el movimiento y traslado de tierra, por la disposición final de 
residuos y por el tránsito de vehículos y maquinarias, será mitigado mediante 
las siguientes medidas:

• Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 
kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.

• Se proyecta la humectación del camino de acceso y caminos interiores del 
CITA.

• Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 
o similar en caminos de acceso e interiores.

• Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

Fauna:
• Se pretende que durante las etapas de construcción y ejecución del proyecto, 

los flujos vehiculares (camiones) se realicen preferentemente entre los horarios 
8:00 AM - 19:00 PM, ya que de acuerdo a nuestros resultados obtenidos, la 
mayoría de la fauna desértica presenta hábitos principalmente crepusculares y 
nocturnos. Esto permitiría una disminución notable de los impactos y altera-
ciones que pudiesen sufrir la fauna del lugar, respecto a sus comportamientos 
y conductas ecológicas.

• Se pretende realizar las gestiones necesarias para la creación de conciencia, 
por parte del personal de trabajo, mediante campañas de educación ambiental 
destinadas a la creación de carteles y trípticos que den a conocer las especies 
presentes en el área de faenas y los cuidados a tener en cuenta.

• Se pretende realizar las gestiones necesarias para la creación de conciencia, 
por parte del personal de trabajo, a fin de evitar introducir animales domésticos 
a las instalaciones del proyecto, los que pueden alterar e impactar seriamente 
el comportamiento y las interrelaciones ecológicas que existen en la fauna 
endémica del lugar.
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• Se proyecta la implementación de una velocidad máxima obligatoria de 30 
kph para todos los vehículos que circulen por el interior del CITA.

• Se proyecta la aplicación de solución de cloruro de potasio, cloruro de sodio 
o similar en caminos de acceso e interiores.

• Se proyecta la humectación de lugares de excavaciones.

Paisajismo:
• Se pretende implementar un diseño arquitectónico y paisajístico de las insta-

laciones utilizando colores y diseños acordes con el entorno.
• Se pretende implementar una cortina vegetal en las instalaciones con especies 

tales como: Tamarugo (Prosopis tamarugo) y Pimentero (Schinus molle) que 
permita disimular las estructuras.

Arqueología:
• Para los rasgos lineales detectados en el área del proyecto (sendas y senderos 

troperos), se propondrá a la autoridad la realización de un levantamiento to-
pográfico que permita generar un mapeo y conservar un registro de las vías 
de circulación existente en el sector durante tiempos pretéritos.

El EIA propone un Plan de Seguimiento, durante la etapa de operación, que 
proyecta incorporar un monitoreo de aguas subterráneas del CITA en los puntos 
de control seleccionados. De este modo, se pretenden realizar registros continuos 
de Conductividad y Temperatura mediante instrumentos que se instalarían en los 
pozos de monitoreo, mientras que las determinaciones de los iones mayoritarios 
y minoritarios se realizarían en laboratorio y tendrían una frecuencia trimestral.

De manera previa a la presentación del EIA, el Titular desarrolló actividades de 
participación ciudadana anticipada, en la localidad de Pozo Almonte. Estas activida-
des, fueron convocadas mediante la entrega de invitaciones a representantes de esta 
localidad (incluidos residentes y en particular a los representantes de las comunidades 
y asociaciones indígenas), quienes apoyaron con la difusión. Dicho proceso tuvo 

por finalidad primordial informar a la comunidad respecto del Proyecto, recoger 
sus inquietudes, dar respuesta a las consultas e incorporar observaciones al EIA.

Como parte de la actividad anterior, en el EIA se proponen medidas voluntarias 
relacionadas con priorizar la contratación de mano de obra y empresas de servicios 
pertenecientes a la comuna de Pozo Almonte.

El EIA del Proyecto se encontrará a disposición de los interesados para con-
sulta, en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) http://www.
sea.gob.cl; en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 
Tarapacá ubicado en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique, Región de Tara-
pacá, de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 16:00 horas (fono: 
57-2582001) y en la Gobernación Provincial del Tamarugal, Libertad Nº 825, Pozo 
Almonte (fono: 57-2751884). Además estará disponible en la Ilustre Municipalidad 
de Pozo Almonte, ubicada en Balmaceda Nº 275, en los horarios que indique la 
respectiva municipalidad.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 29 de la ley Nº 19.300 cualquier persona, 
natural o jurídica, podría formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, 
ante el organismo competente, para lo cual dispondrá de un plazo de sesenta días 
hábiles contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto 
en el Diario Oficial y en un medio de circulación Regional o Nacional. Las ob-
servaciones deberán ser dirigidas por escrito a la Dirección Regional del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, a la dirección antes señalada, 
indicando nombre del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza la 
observación, domicilio, nombre del representante legal y acreditando personalidad 
jurídica.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Tarapacá, sobre la base de los 
antecedentes proporcionados por el Titular de la actividad en el Estudio de Impacto 
Ambiental presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte de dicho 
Servicio en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en ninguna 
de sus partes.

PODER JUDICIAL

Corte Suprema

ACTA N° 208-2013

Santiago, veintisiete de diciembre de dos mil trece, 
en ejercicio de las facultades que el Tribunal Pleno de 
esta Corte Suprema me ha conferido por resolución 
de treinta y uno de enero de dos mil doce, recaída en 
el antecedente administrativo signado AD-901-2011, 
mediante la presente se refunde el Acta N° 140-2007, 
de 10 de agosto de 2007, que contiene el texto del 
Auto Acordado sobre Confección de Lista de Peritos 
en el Procedimiento Civil, quedando en definitiva del 
siguiente tenor:

TEXTO REFUNDIDO DEL AUTO ACORDADO 
SOBRE CONFECCIÓN DE LISTA DE PERITOS EN 

EL PROCEDIMIENTO CIVIL

Teniendo presente lo dispuesto por el artículo 416 
bis del Código de Procedimiento Civil, incorporado por 
la ley N° 20.192, se acuerda dictar el siguiente Auto 
Acordado sobre Lista de Peritos en el Procedimiento 
Civil.

Artículo 1°.- Formación de Lista de Peritos. 
Cada dos años las Cortes de Apelaciones del país for-
marán listas de peritos conforme a las especialidades 
que se determinen.

Dichas nóminas se elevarán a la Corte Su-
prema, la cual formará las listas definitivas, por 
Cortes de Apelaciones, las que regirán para el 
bienio siguiente, por lo que deberán quedar con-
formadas a más tardar el mes de diciembre del 
término del bienio.

Artículo 2°.- Especialidades. Cada Corte de 
Apelaciones formará un conjunto de especialidades en 
las que se podrá postular por los interesados, las que se 
procurará queden agrupadas por las siguientes áreas: 
Administración de Empresas, Agronomía, Arquitectura, 
Asistente o Trabajador Social, Biología, Bioquímica, 
y Construcción Civil, Enfermería, Fonoaudiología, 
Ingeniería Civil, en sus distintas menciones y espe-
cialidades, Ingeniería de Ejecución en sus distintas 
menciones; Medicina, en sus distintas especialidades, 
Medicina Veterinaria, Odontología, Pedagogía y Edu-
cación, Psicología y Química y Farmacia. Además, 
se contemplarán otras áreas, tales como: acuicultura, 
antropología, arqueología, arte, auditoría, balística, 
calígrafo y documentación, computación, derecho 
internacional privado y público, ecología, filmaciones 
y audio, fotografía, geología y minería, geomensura, 
infectología e intoxicaciones, investigación de hechos 
del tránsito, joyería, medio ambiente y contaminación 
en sus distintas especies, mecánica automotriz, meteo-
rología, montaña y alpinismo, nutrición, prevención de 
riesgos, traductor e intérprete, topografía y turismo.

Las Cortes de Apelaciones fijarán cada bienio 
el número de peritos que estimen necesarios para 
cubrir los requerimientos jurisdiccionales, procu-
rando mantener una oferta adecuada a la cantidad 
de tribunales.

Artículo 3°.- Concurso Público. Para formar las 
listas que se propondrán a la Corte Suprema, las Cor-
tes de Apelaciones del país convocarán a un concurso 
público a lo menos el último día hábil del mes de julio 
del fin del bienio, el que se cerrará el último día hábil 
del mes de agosto. Este llamado se efectuará mediante 
publicación única y general para todas las Cortes del 
país en aviso en el Diario Oficial, en la página web del 
Poder Judicial y edictos en las Cortes de Apelaciones. 
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá dirigir comuni-
cación mediante correo electrónico a los peritos que 
figuren en los listados ya confeccionados.

Las postulaciones se efectuarán mediante presen-
tación escrita, indicando la especialidad; identificación 
personal completa; Además, se acompañará copia au-
torizada del título profesional, o el que le habilite para 
desempeñar la especialidad, certificado de antecedentes 
para fines especiales; currículum vitae y fotografía 
tamaño pasaporte.

El postulante podrá adjuntar los demás antece-
dentes relevantes que estime pertinentes.

Artículo 4°.- Informes previos a resolver. Las 
Cortes de Apelaciones solicitarán informes de desem-
peño de los peritos a los juzgados de la jurisdicción; se 
requerirá información a la Policía de Investigaciones, 
Carabineros, Colegio de Abogados y el respectivo co-
legio profesional, en su caso. Transcurrido el plazo de 
treinta días, se resolverá prescindiendo de los informes 
no evacuados.

Artículo 5°.- Criterios para resolver. Las Cortes 
de Apelaciones tendrán presente al confeccionar las 
listas:

a) Acreditación de los conocimientos especiales 
de alguna ciencia, arte o especialidad, para la 
cual se tendrá especialmente en consideración 
la vinculación del candidato con la docencia y la 
investigación universitaria;

b) Los años de experiencia acreditados mediante 
título profesional u otra forma que sea digno de 
producirse;

c) Los informes de los jueces, policías, Colegio de 
Abogados y reclamos o felicitaciones expresadas 
por instituciones o particulares y de los respectivos 
colegios profesionales, en su caso;

d) Cualquier otro antecedente que se relacione con 
su desempeño como perito, profesional o en la 
ciencia, arte o especialidad, como en general, que 
diga relación con su idoneidad, probidad y ética.
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