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anterior; el decreto N° 144 de 2007, del Ministerio de Relaciones Exteriores que 
promulga el texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF); las resoluciones N° 3.139 de 2003 y N° 2.433 de 2012, ambas del Servicio 
Agrícola y Ganadero.

Considerando:

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero es el órgano del Estado competente 
en materia de semillas, y está facultado para dictar las normas necesarias para la 
aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.

2. Que es función del Servicio Agrícola y Ganadero adoptar las medidas 
tendientes a evitar la introducción y/o diseminación de semillas de malezas no 
cuarentenarias reglamentadas, que puedan afectar la agricultura nacional.

3. Que las semillas que se comercialicen en Chile, ya sea de producción 
nacional o procedentes del extranjero, no deben contener semillas de malezas no 
cuarentenarias reglamentadas.

Resuelvo:

1.  Para los efectos de la presente resolución se entenderá por:

 ○ Comercio de Semillas:
 La importación, exportación, venta, tenencia destinada a la venta, oferta 

de venta y toda cesión, entrega o transmisión con fines de explotación 
comercial de semillas, a título oneroso o no, excluyéndose el material 
para investigación y el material en proceso de acondicionamiento (purifi-
cación, selección, etc.).

 ○ Certificado de Análisis de Semillas:
 Certificado emitido por Laboratorios acreditados ya sea por la Asociación 

Internacional de Análisis de Semilla (International Seed Testing Associa-
tion, ISTA), la Asociación de Analistas Oficiales de Semillas (Association 
of Official Seed Analyst, AOSA) / Society of Comercial Seed Technolo-
gists, o por la Red Chilena de Laboratorios Oficiales de Análisis de Semi-
llas y por la organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de 
origen, que acredite el cumplimiento de los requerimientos de internación 
y de comercialización nacional de semillas.

 ○ Malezas No Cuarentenarias Reglamentadas:
 Especie de planta presente en el país cuya presencia en las plantas para 

plantación influye en el uso propuesto para esas plantas con repercusiones 
económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el 
territorio de la parte contratante importadora (CIPF, 1997). Sinónimo de 
malezas prohibidas presentes en el país, sometidas a control oficial tanto 
para la producción como comercialización de semillas.

 ○ Malezas:
 Cualquier especie vegetal que crece y se desarrolla en áreas no deseadas, 

en el marco de las actividades productivas agrícolas y produciendo reper-
cusiones económicas directas o indirectas inaceptables.

 ○ Germoplasma:
 Materiales genéticos que pueden perpetuar una especie o una población 

de organismos.
 ○ Lote:
 Cantidad específica de semillas físicamente identificable, perteneciente 

a una misma especie y variedad, respecto de la cual se puede emitir un 
Certificado de Análisis de Semillas.

 ○ Muestra de semillas:
 Muestra que se envía al laboratorio para análisis, y que corresponde en su 

tamaño al establecido en la presente resolución.

2.  Los lotes de semillas que se comercialicen en el país, deberán estar libres 
de las siguientes malezas no cuarentenarias reglamentadas, requisito que se 
expresará en el Certificado de Análisis de Semillas o se verificará por medio 
de la fiscalización de comercio.

 ○ Abutilon theophrasti Medik.
 ○ Allium vineale L.
 ○ Cirsium arvense (L.) Scop.
 ○ Cuscuta andina; C. epithymum (L.) Murray; C. micrantha; C. mi-

crostyla; C. odorata; C. pauciflora; C. pentagona Engelm.; C. suaveo-
lens Ser.; C. werdermanni.

 ○ Cyperus rotundus L.
 ○ Galega officinalis L.

 ○ Orobanche minor Sm y O. ramosa L.
 ○ Sida rhombifolia L.
 ○ Silybum marianum (L.) Gaertn.
 ○ Sorghum halepense (L.) Pers.
 ○ Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski.

3.  La lista precedente no descarta la inclusión de otras especies no consideradas 
previamente, las cuales califiquen como malezas no cuarentenarias reglamen-
tadas después del correspondiente análisis de riesgo, así como la eliminación 
de especies, ante nuevos antecedentes.

4.  Se podrá permitir el desarrollo de cultivos de algunas de las especies botáni-
cas que califiquen como malezas no cuarentenarias reglamentadas, siempre 
que las mismas, cuenten con suficiente información sobre su cultivo seguro 
en otros países y los cultivos sean inicialmente ejecutados de acuerdo a pro-
tocolos de bioseguridad establecidos por el Servicio, de manera de reunir in-
formación de su comportamiento bajo condiciones locales y en el cual se den 
garantías del manejo adecuado de los riesgos de diseminación de las mismas. 
Para concretar la autorización, los interesados deberán solicitar la misma por 
escrito y presentar a evaluación del Servicio, sus protocolos de manejo del 
cultivo.

5.  Si se detectaran, en el comercio nacional malezas no cuarentenarias regla-
mentadas, el Servicio podrá autorizar que sean sometidas a purificación. El 
Servicio Agrícola y Ganadero verificará mediante análisis efectuados en sus 
Laboratorios Oficiales, que las malezas han sido eliminadas. Los gastos que 
demanden esta acción serán de cargo del interesado.

6.  La presente resolución no excluye lo establecido en las regulaciones fitosani-
tarias que rigen el ingreso de semillas al país.

7.  Las intensidades y tamaño de muestras por especie, variedad y lote se realiza-
rán de acuerdo a lo establecido en las regulaciones existentes para estos fines.

8.  Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas de acuerdo a lo 
dispuesto por el decreto ley N° 1.764 y sus reglamentos del Ministerio de 
Agricultura y decreto ley N° 3.557 de Protección Agrícola.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Jaime Ibieta Sotomayor, Jefe División 
Semillas.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “PARQUE EÓLICO CHILOÉ”

(Extracto)

En conformidad a lo dispuesto en el Art. 28 de la ley Nº 19.300 y Art. 50 del DS 
Nº 95/01, a continuación se presenta un extracto del Estudio de Impacto Ambiental 
del Proyecto Parque Eólico Chiloé.

1. RESPONSABLE DEL PROYECTO:

Se comunica a la opinión pública que con fecha, 29 de noviembre de 2013, 
Ecopower S.A.C, representada legalmente por el Sr. Julio Albarrán Ríos, domiciliado en 
calle Carmencita Nº 110, oficina Nº 11, comuna de Las Condes, Región Metropolitana 
de Santiago, Chile, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto denominado “Parque 
Eólico Chiloé”, dando cumplimento a lo dispuesto en la Ley de Bases Generales 
del Medio Ambiente Nº 19.300 y en el DS Nº 95, publicado en el DO en diciembre 
de 2002.

2. INDICACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en el montaje y operación de un parque eólico de 42 
aerogeneradores de 2,4 MW, subestaciones eléctricas y una línea de transmisión 
de 28,1 km que lo conecta al Sistema Interconectado Central (SIC). La capacidad 
total instalada del proyecto es de 100,8 MW. Para el caso del presente estudio nos 
remitiremos a “Parque” para referirnos a los 42 aerogeneradores y “LAT” para 
Línea de Alta Tensión.
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La Línea de Transmisión Eléctrica es de 220 kV de simple circuito, de una 
longitud total de 28,1 km, una faja de servidumbre de 40 metros de ancho, la cual 
será construida en una fase.

3. UBICACIÓN:

El proyecto “Parque Eólico Chiloé” se emplaza en la Región de Los Lagos, 
provincia de Chiloé, comuna de Ancud, en el sector de Mar Brava. La superficie 
de terreno en el cual se emplazará el Parque corresponde a 953,27 hectáreas, de las 
cuales, efectivamente, se intervendrán 25 ha. Respecto a la Línea de Alta Tensión, 
se utilizarán 112,4 ha, las cuales corresponderán a la faja de la LAT y al área de las 
2 subestaciones.

Por su parte, la Línea de Alta Tensión (LAT) se extenderá de poniente a oriente 
desde la subestación instalada al interior del Parque hasta el sector de Choroihue. 
El trazado se iniciará en el marco de línea de dicha subestación para finalizar en 
el vértice 14, el cual se encuentra en las cercanías de la localidad de Choroihue.

4. INVERSIÓN ESTIMADA.
El proyecto tiene una inversión aproximada de US$250.000.000.

5. PRINCIPALES EFECTOS AMBIENTALES QUE EL PROYECTO O 
ACTIVIDAD GENERARÁ O PRESENTARÁ:

Los aspectos estudiados en la Línea de Base del Proyecto fueron: El medio 
físico (clima y meteorología, calidad del aire, geología y geomorfología y ruido), 
el medio biótico (vegetación, flora y fauna), el medio socioeconómico (humano y 
económico), el patrimonio cultural y paisaje.

El proyecto Parque Eólico Chiloé ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, a través de un Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo a los artículos 
9 y 11 del Reglamento de la Ley General de Medio Ambiente, por su proximidad a 
una población protegida susceptible de ser afectada (Comunidad Indígena Huilliche) 
y la posible afectación de recursos de interés arqueológico que forman parte de la 
identidad de las comunidades Huilliches cercanas al área de emplazamiento del 
proyecto.

Sólo a modo referencial, es necesario señalar que el proyecto que se somete al 
SEIA, había sido antes evaluado ambientalmente bajo la forma de Declaración de 
Impacto Ambiental, siendo aprobado mediante resolución exenta Nº 373/2011, sin 
embargo, acogiendo un recurso legal presentado por la comunidad Indígena Antu 
lafquén de Huentetique, la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la resolución 
exenta Nº 373/2011 de 18 de agosto de 2011 de la Comisión Regional del Medio 
Ambiente de la Región de Los Lagos, mandatando que este deba someterse a un 
Estudio de Impacto Ambiental, cuyo procedimiento de participación ciudadana 
previsto en los artículos 26 a 31 de la ley Nº 19.300 se rija por los estándares del 
Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales. La Corte Suprema fundamenta 
el fallo sobre la base que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se reconoce 
la existencia de 18 sitios arqueológicos en el área de influencia directa del proyecto, 
los que debieron ser considerados para someter el referido proyecto a un Estudio de 
Impacto Ambiental para así dar cumplimiento al proceso de consulta que previene el 
numeral 1º del artículo 6 del Convenio Nº 169 de la OIT, cuyo artículo 4º dispone la 
obligatoriedad de las consultas y la participación de organizaciones representativas 
que permita llegar a entendimiento mediante un diálogo que ha de tenerse de buena 
fe con el propósito de arribar a acuerdos.

Lo señalado constituye el objetivo central de la presentación de este Estudio 
de Impacto Ambiental.

Los estudios realizados determinan que los impactos del proyecto, en su 
mayoría, no son significativos o poco significativos; sin embargo, se reconocen 
efectos, tanto en la superficie a ocupar por la LAT como en el área del Parque, 
sobre recursos como, vegetación, fauna, y avifauna nativa. Los impactos sobre la 
vegetación se vinculan principalmente a las labores de despeje de la superficie sobre 
la cual se emplazarán los aerogeneradores y las estructuras de la LAT, sin que se 
afecten especies colocadas bajo alguna categoría de conservación. Se inventariaron 

22 especies florísticas dominantes, más dos grupos clasificados como pradera y 
arbustos con diversidades de más de 6 especies en cada uno en su composición. La 
evaluación de impacto indica que la mayor intervención a la vegetación se produciría 
durante la fase de construcción, sin afectar especies colocadas bajo protección, en 
tanto que, en cumplimiento con la legislación forestal, se contempla la reforestación 
equivalente a lo afectado.

En relación a la fauna, en el área del proyecto, se observó una gran abundancia 
de especies, siendo los grupos dominantes las aves en la zona del humedal donde 
aparecen con mayor frecuencia. Las aves más abundantes fueron Larus dominicanus 
(Gaviota dominicana, 13%), Phalacocorax brasilianus (Yeco, 14%) y Charadrius 
alexandrinus (Chorlo nevado, 13%). También fueron las especies con mayor 
densidad. Destaca la presencia de Liolaemus pictus (lagartija) con 4% de ocurrencia.

También se destaca la presencia de Phoenicopterus chilensis (Flamenco, 4%). 
En el área de la LAT se observan 3 especies clasificadas en estados de vulnerabilidad: 
Pudu pudu (Pudú), Lycalopex fulvipes (Zorro de Chiloé) y Galictis cuja (Quique).

Respecto de los efectos sobre la fauna y avifauna estos son de distinta índole: 
Durante la etapa de construcción, los principales impactos se producen por las obras 
de despeje de los lugares en donde se instalarán estructuras y caminos, afectando 
principalmente a reptiles y anfibios, en tanto que, para la avifauna, los principales 
efectos se producirán durante la fase de operación del proyecto. Al respecto, estudios 
científicos (Nelson y Curry 1995) concluyen que la mortalidad de las aves asociadas 
a los parques eólicos es poco frecuente. También Erickson et al. (2001), indica que 
las turbinas constituyen sólo 0,01-0,02% de las colisiones de las aves.

En relación a los recursos arqueológicos, el EIA identifica 16 sitios de los 
cuales, 10 de ellos son conchales, 1 se refiere a una lasca de basalto, tipificada como 
un sitio aislado, y 3 corresponden a elementos conmemorativos. Estos últimos son, 
2 cenotafios: Uno con forma de “animita” y el otro es una cruz, el tercero es una 
gruta dedicada a la Virgen del Carmen. También se identifican 2 sitios de agregación 
social. En 7 de los conchales no se puede acreditar que tengan alguna importancia 
arqueológica.

Al respecto, el proyecto evita el emplazamiento de los aerogeneradores sobre 
los 16 sitios, por lo tanto no los afecta.

Respecto de la totalidad de sitios identificados, se proponen medidas tendientes 
a evitar que acciones del proyecto se pudieran presentar impactos sobre ellos.

6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN, DE REPARACIÓN Y DE COMPENSACIÓN 
QUE SE PROPONEN:

En relación a la afectación que se pudiera generar sobre los recursos de interés 
arqueológico, la evaluación de impacto determina que éste es no significativo, dado 
que los sitios detectados en dos estudios realizados, no serán intervenidos por acciones 
del proyecto. Esta medida responde a un acuerdo de rediseño del Parque, al que 
se llegó con las comunidades incumbentes. Además, se contempla implementar la 
protección de cada sitio mediante cierres provisorios. Por otra parte, la etapa más 
crítica de afectación de este recurso, lo constituye la construcción, para la cual se 
contará con los servicios de un profesional arqueólogo que supervise las actividades 
ligadas al movimiento de tierra. En caso de detectarse nuevos hallazgos se procederá 
de acuerdo a la ley.

Respecto del medio humano, y a raíz de lo señalado por la Corte Suprema 
de Justicia, que dictamina la obligación a este proyecto de someterse a un Estudio 
de Impacto Ambiental que permita dar cumplimiento al proceso de consulta a las 
comunidades indígenas, proveniente del numeral 1º del artículo 6 del Convenio 
Nº 169 de la OIT, cuyo artículo 4º dispone la obligatoriedad de las consultas y la 
participación de organizaciones representativas, que permita llegar a entendimiento 
mediante un diálogo que ha de tenerse de buena fe con el propósito de arribar a 
acuerdos, Ecopower promovió la posibilidad de profundizar en el diálogo, por lo 
cual aceptó la invitación que le hicieran las comunidades indígenas aledañas al 
proyecto para desarrollar un proceso de diálogo y trabajo con representantes de 
las comunidades incumbentes, que se ha traducido en la realización de sesiones 
programadas, que han dado lugar a un diálogo franco y de buena fe que continúa, 
y que ha permitido aclarar los principales aspectos técnicos del proyecto y su 
vinculación con el desarrollo armónico de las comunidades indígenas, así como las 
necesidades y aspiraciones que dichas comunidades tienen. Esta mesa de trabajo 
y diálogo se inició el 22 de septiembre de 2012 en la localidad de Huentetique, 
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realizándose un total de 10 reuniones, en las que se abordaron diversos temas de 
interés de las comunidades, se conocieron avances del Estudio de Impacto Ambiental 
y se programaron actividades de terreno que permitieran a sus integrantes conocer 
los reales alcances de un proyecto de este tipo.

Considerando que los recursos que pudieran sufrir afectación, son principalmente:

• Fauna: Anfibios, reptiles y aves.
• Vegetación: Cobertura vegetacional.

Las aves catalogadas como Vulnerable son: T. melanopis, G. paraguaiae y 
C. magellanicus; Inadecuadamente conocido están: A. flammeus y Phalacrocorax 
gaimardi, y en peligro de extinción se encuentra C. araucana. Finalmente en 
los mamíferos L. fulvipes se consideran como Vulnerables y A. longipilis como 
Inadecuadamente conocido.

Respecto de la afectación de anfibios y reptiles, ésta puede ser importante 
durante la fase de construcción del proyecto, en donde se implementarán medidas 
tales como la supervisión de especialista 30 días antes de las labores de despeje, 
con el objeto de identificar especímenes, realizar labores de rescate y relocalización. 
Además, se capacitará al personal que realizará las acciones de instalación de las 
estructuras, con el objeto que se mantenga el cuidado para no afectar especies al 
momento de realizar las obras de instalación.

En relación a la afectación de avifauna, como medida de mitigación, el diseño 
del Parque Eólico consideró que el emplazamiento de las estructuras afecten al 
mínimo las rutas de desplazamiento de las aves, aun cuando se reconoce que éstas 
pueden cambiar en el tiempo. Complementariamente, se propone realizar monitoreo 
de avifauna por un tiempo que será definido con la autoridad competente. Al 
respecto, el EIA constata que el humedal de Quilo representa el principal hábitat 
de la avifauna, junto al sector playa de Mar Brava, generándose un traslado entre 
ambos sectores a través del área en donde se emplazaría el Parque Eólico. Para este 
tipo de proyectos, no existen en Chile estudios que den cuenta de la mortalidad de 
aves por impacto con las estructuras eólicas, aunque se sabe que los efectos de los 
Parques Eólicos sobre la avifauna son menores en relación a otros tipos de proyectos 
como aeropuertos, carreteras, entre otros.

Aun cuando la evaluación de impacto sobre los componentes paisaje y turismo 
resultan ser de menor grado, en el EIA se abordan ambos aspectos. Respecto del 
paisaje, se usó una aproximación metodológica basada en la evaluación de la calidad 
y fragilidad visual intrínseca del paisaje. Para evaluar el efecto visual potencial del 
Parque Eólico Chiloé se utilizó la variación en las cuencas visuales relativas “con” 
y proyecto. En el EIA se presenta una simulación que muestra el efecto visual 
atribuible a la instalación de las turbinas.

En relación al turismo, no se prevé que el proyecto genere una alteración a 
su desarrollo. El sitio de mayor interés lo constituye las pingüineras del sector de 
Puñihuil, en el Monumento Natural Islotes de Puñihuil, que se encuentra fuera del 
área de influencia directa del proyecto. Respecto de la afectación de la cobertura 
vegetacional, ésta se produce fundamentalmente en las labores de despeje de la faja 
de seguridad de la LAT. Se trata de 51,62 hectáreas de bosque nativo (Camelo, Ulmo, 
Luma, Tapa, Coigüe de Chiloé) sin afectar especies protegidas, y 8,43 hectáreas de 
plantaciones forestales (eucaliptus y pino). Aunque el camelo no está bajo condición 
de protección, se reconoce la alta significancia que esta especie tiene para el pueblo 
indígena, por lo que se asegurará que en la reforestación exista equivalencia de lo 
intervenido.

7. DIÁLOGO CON COMUNIDADES INDÍGENAS Y RECURSOS 
ARQUEOLÓGICOS:

Como se señala precedentemente, en el EIA se aborda la relación que existe 
entre los posibles hallazgos arqueológicos en el área del proyecto y su importancia 
en la historia y cultura de los pueblos originarios. Como una primera medida, el 
proyecto presenta un diseño de emplazamiento tal, que no interviene ninguno 
de los sitios catastrados en este EIA, respondiendo a un acuerdo tomado con las 
comunidades indígenas. Adicionalmente, se contempla delimitar claramente todas 
las áreas de posibles hallazgos arqueológicos, así como la señalización de los 
sitios de carácter conmemorativos. De igual manera, se compromete a contar con 
la asesoría permanente de un arqueólogo durante toda la fase de construcción del 
proyecto, de modo que se pueda advertir oportunamente la eventual presencia de 
nuevos recursos arqueológicos.

Respecto del medio humano, y a raíz de lo señalado por la Corte Suprema 
de Justicia, que dictamina la obligación a este proyecto de someterse a un Estudio 
de Impacto Ambiental que permita dar cumplimiento al proceso de consulta a las 
comunidades indígenas, proveniente del numeral 1º del artículo 6 del Convenio 
Nº 169 de la OIT, cuyo artículo 4º dispone la obligatoriedad de las consultas y la 
participación de organizaciones representativas, que permita llegar a entendimiento 
mediante un diálogo que ha de tenerse de buena fe con el propósito de arribar a 
acuerdos, Ecopower promovió la posibilidad de profundizar en el diálogo, por lo 
cual aceptó la invitación que le hicieran las comunidades indígenas aledañas al 
proyecto para desarrollar un proceso de diálogo y trabajo con representantes de 
las comunidades incumbentes, que se ha traducido en la realización de sesiones 
programadas, que han dado lugar a un diálogo franco y de buena fe que continúa, 
y que ha permitido aclarar los principales aspectos técnicos del proyecto y su 
vinculación con el desarrollo armónico de las comunidades indígenas, así como las 
necesidades y aspiraciones que dichas comunidades tienen. Esta mesa de trabajo 
y diálogo se inició el 22 de septiembre de 2012 en la localidad de Huentetique, 
realizándose un total de 10 reuniones, en las que se abordaron diversos temas de 
interés de las comunidades, se conocieron avances del Estudio de Impacto Ambiental 
y se programaron actividades de terreno que permitieran a sus integrantes conocer 
los reales alcances de un proyecto de este tipo.

8. LUGARES Y HORARIOS DE CONSULTA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL:

Conforme al artículo 29 de la ley 19.300 (modificada por ley Nº 20.417) y 
53 del reglamento del SEIA, cualquier persona natural o jurídica podrá formular 
observaciones, debidamente fundamentadas y por escrito, dentro de un plazo de 
sesenta (60) días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación del presente 
extracto. Las observaciones deberán remitirse haciendo referencia expresa al proyecto 
“Parque Eólico Chiloé”, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, especificando 
el nombre y domicilio de quien las formula. Además, estas observaciones podrán 
ser realizadas mediante la página web del Servicio de Evaluación Ambiental, 
registrándose en el portal de Participación Ciudadana (http:/www.sea.gob.cl/
contenido/registrese-y-participe).

El EIA se encontrará a disposición de los interesados para consulta o reproducción, 
de lunes a jueves, entre las 8:30 a 17:30 y los días viernes de 8:30 a 16:30 horas en 
horario continuado, en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
de la X Región de Los Lagos, ubicada en Avenida Diego Portales Nº 2000, oficina 
41, en Puerto Montt, en la Ilustre Municipalidad de Ancud, ubicada en calle Blanco 
Encalada Nº 660, en horario de lunes a jueves 8:30 a 17:30 y viernes 8:30 a 16.00 
horas, y en la Gobernación Provincial de Chiloé ubicada en calle Sargento Aldea Nº 
372, en la ciudad de Castro, en los horarios de lunes a viernes 8:30 a 13:00 mañana 
y tarde 14:00 a 17:30 horas.

También puede consultarse el EIA mediante la página del Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental (www.sea.gob.cl).

Este extracto ha sido visado por el Director Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Los Lagos, sobre la base de los antecedentes presentados 
por el Titular del proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento por parte del 
referido Servicio, respecto a la calificación ambiental del Proyecto.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Antofagasta.- Llámese a concurso, por el término 
de diez días contados desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial, 
para proveer el cargo de Relator de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, 
perteneciente a la Tercera Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, 
Grado V de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de 
doña Daniela Juliá Montrone.

Rol Administrativo Nº 444-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Cristian Pérez 

Ibacache, Secretario (S).
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