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 Considerando: 

1.  Que el Estado reconoce a las personas el dere-
cho a participar en sus políticas, planes, pro-
gramas y acciones;

2.  Que los órganos de la Administración del Estado 
deben establecer Consejos de la Sociedad Civil;

3.  Que de acuerdo a lo establecido en la resolu-
ción exenta Nº 7.212, de diciembre de 2011, 
la Subsecretaría definió y estableció el proce-
dimiento para conformar los Consejos de la 
Sociedad Civil;

4.  Que a través de resolución exenta Nº 7.469, de 
diciembre de 2011, la Subsecretaria llamó a la 
creación de su primer Consejo de la Sociedad 
Civil y que este Consejo funciona desde agosto 
del año 2012;

5.  Que es necesario ampliar la participación en él 
de nuevos actores representativos de la sociedad 
civil, y en uso de mis atribuciones;

Resuelvo:

Llámese públicamente a las asociaciones de consu-
midores, organizaciones comunitarias y de la sociedad 
civil, centros de estudio y fundaciones, relacionadas 
con temas de telecomunicaciones, sin fines de lucro, 
a manifestar su interés de integrar el primer Consejo 
de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Telecomu-
nicaciones.

Artículo 1º. Las asociaciones de consumidores, 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, 
centros de estudio y fundaciones, relacionadas con 
temas de telecomunicaciones, deberán manifestar su 
interés de participar en el proceso de ampliación del 
primer Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecre-
taria, presentando sus antecedentes en la respectiva 
Oficina de Partes en Santiago o en las oficinas de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes 
y Telecomunicaciones, en sobre cerrado dirigido al 
Subsecretario de Telecomunicaciones.

Artículo 2º. El llamado a ampliar el Consejo se 
mantendrá abierto durante 45 días hábiles, a contar 
de la publicación en el Diario Oficial de la presente 
resolución.

Artículo 3º. Las asociaciones de consumidores, 
organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, 
centros de estudio, fundaciones u otros, interesados en 
integrar el Consejo, deberán cumplir con los siguientes 
requisitos:

a)  Ser asociación de consumidor, constituida en 
conformidad con lo dispuesto en el Título II, 
párrafo 2º de la ley Nº 19.496, que establece 
Normas sobre protección de los derechos de los 
consumidores.

b)  Ser organización comunitaria constituida de 
acuerdo a la ley Nº 19.418, Título II, párrafo 1º, 
que se relacionen con las actividades del sector;

c)  Ser organización de la sociedad civil, centro de 
estudios, fundaciones u otros relacionados con 
temas de telecomunicaciones, inscritos en el Re-
gistro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines 
de Lucro;

b)  Tener a lo menos 6 meses de vigencia a la fecha 
de su postulación.

Artículo 4º. Las asociaciones, organizaciones 
y otros interesados en integrar el Consejo, deberán 
presentar los siguientes antecedentes:

a)  Formulario de manifestación de interés, el que 
podrá ser descargado en el sitio web de la Sub-
secretaría (www.subtel.cl) en el banner que se 
publicará para este proceso, o retirarlo en las ofi-
cinas de la Subsecretaría en Santiago y/o en las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Trans-
portes y Telecomunicaciones.

b) Asociación de Consumidores: Certificado de vi-
gencia de la Asociación de Consumidores, ex-
tendido por el Ministerio de Economía, Fomento 
y Turismo y un certificado que dé cuenta de la 
composición vigente de su consejo directivo.

-Organizaciones Comunitarias: Certificado de 
vigencia de la organización, otorgado por la Secretaría 
Municipal respectiva; una copia legalizada de sus esta-
tutos y un certificado que dé cuenta de la composición 
vigente de su directorio.

-Organizaciones de la Sociedad, Civil centros de 
estudios o fundaciones, relacionados con temas del 
sector: Certificado de vigencia de la organización, otor-
gado por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En el evento que los antecedentes aportados por 
las asociaciones, organizaciones, centros de estudios 
o fundaciones, no sean consistentes, la Subsecretaría 
podrá requerir, dentro de los 30 días siguientes a la 
presentación de los mismos, que complementen su pre-
sentación aportando los antecedentes que correspondan.

Artículo 5º. En el caso que el trámite de obten-
ción de la documentación requerida supere el periodo 
de vigencia de este llamado, los interesados podrán 
informar dicha situación a la Subsecretaría, la que 
evaluará los fundamentos expuestos y podrá otorgar 
un nuevo plazo para su entrega.

Artículo 6º. No se considerarán aquellas solicitu-
des presentadas por las asociaciones, organizaciones y 
otros, que no cumplan con lo definido en los artículos 
3º y 4º.

Artículo 7º. Las asociaciones, organizaciones 
y otros, que cumplan con los requisitos, integrarán 
el primer Consejo de la Sociedad Civil. El listado de 
aquéllas se publicará en el sitio web de la Subsecretaría.

Artículo 8º. La Subsecretaria informará por correo 
postal y/o electrónico a las asociaciones, organizaciones 
y otros, que hubieren manifestado su interés a participar 
en el Consejo, la circunstancia de haber sido aceptadas 
o no dentro del mismo, informándoles los motivos 
causantes del rechazo, de ser el caso.

Artículo 9º. En el caso que ninguna asociación, 
organización u otras manifieste interés por formar 
parte del Consejo o ninguna cumpla con los requisitos 
solicitados, la Subsecretaría realizará un nuevo llamado 
público, siguiendo el mismo procedimiento, dentro de 
seis meses.

Artículo 9º. La Subsecretaría, con acuerdo del 
primer Consejo de la Sociedad Civil podrá autorizar 
el ingreso de nuevas asociaciones y/o organiza-
ciones civiles, centros de estudios, fundaciones u 
otros, sin fines de lucro, que se relacionen con las 
actividades del sector y que manifiesten su interés 
en integrarse a este Consejo, para esto sólo deberán 
cumplir con los requisitos indicados en el artículo 3º, 
presentar el formulario de manifestación de interés 
y los antecedentes solicitados en el artículo 4º en la 
Oficina de Partes de Santiago o en las oficinas de las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Transportes 
y Telecomunicaciones, en sobre cerrado dirigido al 
Subsecretario de Telecomunicaciones.

Artículo 10º. La Subsecretaría informará fun-
dadamente a las asociaciones, organizaciones y otros, 
la aceptación o rechazo de su solicitud de integrar el 
Consejo en la forma establecida en el artículo 8º de 
esta resolución.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Jorge Atton 
Palma, Subsecretario de Telecomunicaciones.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda 
atentamente a Ud., Nelson Bravo Céspedes, Jefe Di-
visión Administración y Finanzas (S).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio Evaluación Ambiental VI Región del
 Libertador General Bernardo O’Higgins

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA 
GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS ARSENICALES DE DIVISIÓN 

EL TENIENTE”

Con fecha 20 de diciembre de 2013, Codelco 
Chile, División El Teniente, RUT 61.704.000-K, re-
presentada por el Sr. Diego Eduardo Ruidíaz Gómez, 
cédula nacional de identidad Nº 6.418.511-K, ambos 
domiciliados en Millán Nº 1020 Rancagua, comunica 
que ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental del 
Proyecto “Mejoramiento de la Generación, Transporte 
y Disposición de Residuos Arsenicales de División 
El Teniente”, en adelante, el Proyecto, de acuerdo a 
lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente Nº19.300, modificada 
por la ley Nº 20.417, en particular en los literales: i) 
“Proyectos de desarrollo minero, incluidos, los de car-
bón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, 
explotaciones, plantas procesadoras y disposición de 
residuos y estériles, así como la extracción industrial 
de áridos, turba o greda”; h) “Proyectos Industriales 
o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas 
latentes o saturadas”; y o) “Proyectos de saneamiento 
ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua 
potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos 
de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios 
submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de 
residuos industriales líquidos y sólidos”.

El Proyecto se emplazará en la Región del Li-
bertador Bernardo O’Higgins, provincia de Cacha-
poal, comuna de Machalí, en particular al interior de 
la dependencia de la División El Teniente de Codelco, 
específicamente en el área industrial, a un costado de la 
Fundición Caletones y en el sector denominado Cerro 
El Minero, al lado poniente del sector de Colón.

El acceso al Proyecto se realiza a través de la 
carretera Presidente Eduardo Frei Montalva (en ade-
lante Carretera El Cobre), hasta el sector de Maitenes, 
donde empalma con el camino interno de la División 
El Teniente.

El Proyecto considera la instalación de una Nueva 
Planta de Tratamiento de Soluciones EPAS (en adelan-
te Nueva Planta EPAS), específicamente en el sector 
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poniente del área industrial de Fundición Caletones, 
y contará con instalaciones de almacenamiento de 
efluentes final tratado que provienen desde la Nueva 
Planta, donde se bombeará una parte de éste a las mismas 
instalaciones y el resto se transportará en camiones a 
la Planta Concentradora en Sewell.

Forma parte también del presente proyecto, la 
habilitación de un relleno de seguridad denominado 
Depósito de Residuos Industriales Sólidos Peligrosos, 
en adelante DRIS-P, en cumplimiento a las condiciones 
establecidas en el DS 148/03 del Ministerio de Salud, 
“Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Pe-
ligrosos”. Dicho relleno estará compuesto por celdas 
las que estarán recubiertas con material impermeable, 
dentro de las cuales se depositarán los maxi-sacos que 
contienen los residuos arsenicales generados del trata-
miento de la Nueva Planta EPAS. Una vez que las celdas 
sean llenadas en su totalidad, éstas serán cubiertas con 
material impermeable, y posteriormente con material 
natural, quedando los residuos arsenicales confinados 
y aislados del ambiente. El relleno de seguridad se 
emplazará en el mismo sector de Cerro El Minero 
haciéndose uso de las celdas existentes, dado que las 
celdas del depósito actual se encontrarán completamente 
vacías al inicio de la ejecución del presente Proyecto, 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Califi-
cación Ambiental Nº 85, de 2009, de la extinta Corema 
de esta región. Por tanto, el presente Proyecto viene a 
modificar al Plan de Cierre antes señalado puesto que 
reutiliza las celdas, y el saneamiento del área definido 
utilizando una nueva metodología.

Se debe señalar que el DRIS-P se utilizará para 
depositar los residuos arsenicales generados al interior 
de la DET, en particular, de los residuos generados a 
partir de los proceso de operación de la Nueva Planta 
EPAS, y de aquellos generados en la actual Planta EPAS 
(mientras continúe operando), además de los residuos 
arsenicales provenientes de la Planta de Tratamiento 
de Polvos de Fundición (PTPF) que actualmente opera 
en la DET.

Cabe señalar, que los otros residuos peligrosos, 
que se generan en la DET derivados de su operación 
normal, mantendrán sus actuales sistemas de gestión y 
disposición en sitios autorizados, y no tendrán relación 
con el presente proyecto.

Por tanto, el presente Proyecto sometido a eva-
luación ambiental, mejorará el sistema de tratamiento 
de los efluentes generados en las Plantas de Limpieza 
de Gases (PLG) de la Fundición de Caletones, a través 
de la habilitación de una Nueva Planta de Soluciones 
EPAS, que contará con una mejor tecnología, permitien-
do incrementar la capacidad operativa del tratamiento 
de soluciones EPAS, generando un menor volumen 
de residuos sólidos y a la vez un efluente tratado con 
menor contenido de arsénico respecto a lo que se ge-
nera actualmente.

La vida útil estimada será de 51 años para el De-
pósito de Seguridad. La fase de construcción y/o habi-
litación de las celdas tendrá una duración de 2 años en 
su Fase I, y de 1 año para su fase II y III, mientras que 
la fase de construcción de la Nueva EPAS tendrá una 
duración de 1,5 años. La fase de operación del proyecto 
se iniciará eventualmente el año 2017.

Es preciso indicar que el titular respecto de la 
Nueva Planta EPAS no tiene definido la finalización 
de operación, ya que queda condicionada a cambio 
tecnológico por obsolescencia de equipos.

El monto estimado de inversión del Proyecto es 
de 74,2 millones de dólares.

El Proyecto ingresa a evaluación ambiental por 
medio de un Estudio de Impacto Ambiental, dado que 
es susceptible de generar efectos, características o 
circunstancias descritos en la letra b) del artículo 11 
de la ley Nº 19.300, que señala “b) Efectos adversos 
significativos sobre la cantidad y calidad de los re-
cursos natural esrenovables, incluidos el suelo, agua 
y aire”, pormenorizado en el artículo 6 literal de DS 
Nº95/2001, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, en su letra m) que señala “el 
estado de conservación en que se encuentren especies 
de flora o de fauna a extraer, explotar, alterar o manejar, 
de acuerdo a lo indicado en los listados nacionales de 
especies en peligro de extinción, vulnerables, raras o 
insuficientemente conocidas”; en particular, sobre las 
especies de fauna terrestre Liolaemus schroeder, cate-
gorizada como especie Insuficientemente Conocida por 
la Ley de Caza (SAG, 1998) y Liolaemus hernani, la 
cual se encuentra categorizada como Fuera de Peligro 
por la Ley de Caza.

Respecto de lo señalado en el párrafo anterior, el 
titular considera como principal medida de mitigación, 
la implementación de un Plan de Rescate de Fauna. 
Además del desarrollo en el Capítulo 6 del EIA del 
Plan de Seguimiento; con el fin de asegurar que las 
variables ambientales relevantes evolucionan según lo 
establecido en la evaluación de impacto y verificar el 
cumplimiento y efectividad de las medidas propuestas.

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 VI Región del Libertador General 
Bernardo O’Higgins, ubicada en calle Campos 241, 
piso 7, Rancagua, de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 
y de 15:00 a 17:00, y el viernes de 9:00 a 13:00 hrs; 
en la i. Municipalidad de Machalí, ubicada en Plaza 
de Armas Nº11 Machalí, en horario de atención al 
público; en la Gobernación Provincial de Cachapoal, 
ubicada en Plaza Los Héroes s/n Rancagua, en horario 
de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs. Además, es 
posible revisar el Estudio de Impacto Ambiental en el 
sitio web del SEIA (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 19.300, 
modificada por la ley Nº20.417, cualquier persona, 
natural o jurídica, podrá formular observaciones al 
Estudio de Impacto Ambiental, ante el organismo com-
petente, 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 
observaciones deberán ser dirigidas a la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins por 
escrito a la dirección antes señalada indicando nombre 
del proyecto, datos de la persona natural o jurídica 
que realiza la observación, domicilio, nombre del re-
presentante legal y acreditando personalidad jurídica. 
Quienes deseen realizar sus observaciones a través del 
sitio web del SEIA, deberán registrarse previamente 
en el portal y cumplir los requisitos antes señalados. 
Sólo para el caso de personas jurídicas, se exige la 
entrega en formato papel de documento que acredite 
su personería jurídica.

Se deja constancia que este extracto ha sido visado 
por la Secretaría de la Comisión de Evaluación Am-
biental de la Región del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, sobre la base de los antecedentes proporcio-
nados por el titular en el Estudio de Impacto Ambiental 
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
por parte de dicha Comisión de Evaluación en relación 
con la Calificación Ambiental de este Proyecto, en 
ninguna de sus partes.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte Suprema.- Se ha ordenado abrir concurso 
en esta Corte Suprema, por el término de diez días 
contados desde la publicación de este aviso en el Diario 
Oficial, para proveer el cargo de Ministro de la Corte 
de Apelaciones de La Serena, en la vacante producida 
por cese de funciones de su titular doña María Angélica 
Edith Schneider Salas, correspondiente a la Segunda 
Categoría del Escalafón Primario, grado IV de la Escala 
de Sueldos del Poder Judicial.

Los interesados que reúnan los requisitos exigidos 
por el Código Orgánico de Tribunales para postular al 
cargo, deberán presentar ante este Tribunal su currículum 
vitae, declaración jurada de los artículos 258 y 259 del 
Código Orgánico de Tribunales y demás antecedentes 
justificativos de sus méritos, conforme a lo dispuesto 
en el Acta Nº 274-2007, de 28 de diciembre de 2007 
y si correspondiere, la declaración a que se refiere el 
Auto Acordado de este Tribunal, de 23 de diciembre de 
2008, que consta en el Acta Nº 304, de igual data y su 
modificación de fecha 30 de enero de 2009, consignada 
en el Acta Nº 33-2009, de esa misma fecha, dentro del 
plazo antes señalado.

Rol Administrativo Nº AD-1618-2013.
M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 

w w w. p o d e r j u d i c i a l . c l . -  C a r o l i n a  P a l a -
c i o s  Ve r a ,  P r o s e c r e t a r i a .

Corte de Apelaciones de Iquique.- Llámese a 
concurso, por el término de diez días contados desde la 
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para pro-
veer el cargo de Juez del Juzgado de Letras y Garantía 
de Pozo Almonte, 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 don Fernando Andrés Martínez Arias.

Rol Administrativo Nº 34-2013-Pleno.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento 

de los requisitos legales.
M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 

w w w. p o d e r j u d i c i a l . c l . -  Vi v i a n a  S á n c h e z 
G o n z á l e z ,  S e c r e t a r i a  ( S ) .

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Juzgado de 
Familia de Quillota.- Llámese a concurso externo, por 
el término de diez días contados desde la publicación 
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el car-
go de Consejero Técnico, perteneciente a la Segunda 
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 
promoción de doña Vanessa Andrea Valladares Carvajal.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento 
de los requisitos legales.

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 
w w w. p o d e r j u d i c i a l . c l . -  J u e z  P r e s i d e n t e .

Corte de Apelaciones de Valparaíso. 5º Juzgado 
Civil de Valparaíso.- 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 4º, perteneciente a la Quinta Categoría del 
Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado XIV 
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados, 
vacante por renuncia voluntaria de doña María Jazmín 
Rodríguez Callejas.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento 
de los requisitos legales.

M a y o r  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n 
w w w. p o d e r j u d i c i a l . c l . -  P a t r i c i a  A c e v e -
d o  F e r n á n d e z ,  S e c r e t a r i a .
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