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Anótese y publíquese en el Diario Oficial.- Jorge
Atton Palma, Subsecretario de Telecomunicaciones.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
II Región de Antofagasta

Comisión de Evaluación Región de Antofagasta

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN
AMBIENTAL ESTUDIO DE IMPACTO AM-

BIENTAL ‘‘PROYECTO QUETENA’’

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final
del artículo 53 del DS Nº 95/01 Minsegpres (Regla-
mento del SEIA), se comunica a toda persona, natural
o jurídica, que hubiera presentado observaciones du-
rante la evaluación ambiental del Estudio de Impacto
Ambiental del ‘‘Proyecto Quetena’’, sometido al Sis-
tema de Evaluación de Impacto Ambiental por su
titular, Codelco Chile, División Chuquicamata, que
por resolución exenta Nº 12, de fecha 18 de enero de
2013, la Comisión de Evaluación de la Región de
Antofagasta calificó favorablemente el proyecto indi-
vidualizado. Estas personas, naturales o jurídicas,
disponen de un plazo de 30 días, contados desde la
presente notificación, para presentar recurso de recla-
mación ante el Comité de Ministros, de conformidad al
artículo 29 de la ley Nº 19.300 sobre Bases Generales
del Medio Ambiente.

El texto íntegro de la resolución antes individua-
lizada puede ser conocido en las oficinas de la Direc-
ción Regional del SEA Región de Antofagasta, ubica-
da en calle 14 de Febrero Nº 2065, oficina 1401,
Antofagasta; en la Ilustre Municipalidad de Antofa-
gasta, ubicada en Avenida Séptimo de Línea Nº 3505,
Antofagasta; en la Ilustre Municipalidad de Calama,
ubicada en Avenida Vicuña Mackenna 2001; en la
Gobernación Provincial de El Loa, ubicada en Grana-
deros Nº2296, Calama; y Gobernación Provincial de
Antofagasta, ubicada en calle Prat Nº 384, piso 3,
Antofagasta, en horarios de oficina. Además, podrá
accederse a la resolución a través del sitio web
www.sea.gob.cl.- José Adolfo Moreno Correa, Secre-
tario, Comisión de Evaluación Región de Antofagasta.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte Suprema.- Llámase a concurso público de
antecedentes en esta Corte Suprema, por el término de
quince días corridos a contar de la respectiva publica-
ción en el Diario Oficial, para proveer el cargo de
miembro titular del Tribunal de Propiedad Industrial,
en la vacante producida por cese de funciones de don
Marco Antonio Arellano Quiroz, por término del pe-
ríodo de nombramiento.

Los interesados que reúnan las condiciones exi-
gidas por la ley, deberán oponerse al concurso en la
forma y oportunidad que determina el Auto Acordado
de esta Corte Suprema, de 29 de abril de 2005, que
consta en Acta Nº 31-2005.

Rol Administrativo Nº AD-1901-2012.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Rubén Ballesteros Cárcamo,
Presidente Corte Suprema de Justicia.

Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Se prorro-
ga concurso, por el término de diez días contados
desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Defensor Público de Petorca,
perteneciente a la Tercera Categoría de la Primera
Serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial,
vacante por promoción de don Jorge Eusebio Sepúlve-
da Manríquez.

Rol Administrativo Nº 564-2012.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Elena Ortega Aranda, Secre-
taria.

Corte de Apelaciones 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 de Sala de la Corte de
Apelaciones de Valparaíso, perteneciente a la Séptima
Categoría, del Escalafón de Empleados del Poder
Judicial, Grado XVI de la Escala de Sueldos del
Personal de Empleados, vacante por traslado de don
Marcelo Humberto Guzmán Ayala.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Elena Ortega Aranda, Secre-
taria.

Corte de Apelaciones de Santiago.- 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 Receptor Judicial de Santiago,
perteneciente a la Primera Categoría de la Quinta Serie
del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante
por fallecimiento de don Manuel Hugo Bustamante
Samaniego.

Rol Administrativo Nº 65-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Sonia Quilodrán Le-Bert,
Secretaria.

Corte de Apelaciones de Santiago, 7º Juzgado de
Garantía de Santiago.- Llámese a concurso interno,
por el término de diez días contados desde la publica-
ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Administrativo 1º, perteneciente a la Tercera
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judi-
cial, Grado XII de la Escala de Sueldos del Personal de
Empleados, vacante por promoción de don Leonardo
Rodrigo Morales Ramírez.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago,  8º Juzgado de
Garantía de Santiago.- Llámese a concurso externo,
por el término de diez días contados desde la publica-
ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el

cargo de Administrativo 2º - Administrativo de Cau-
sas, perteneciente a la Cuarta Categoría del Escalafón
de Empleados del Poder Judicial, Grado XIII de la
Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante
por promoción de don Lorenzo Edmundo Espinoza
Bolívar.

Para esta categoría, además de las personas que
cumplan el requisito de título general requerido para el
cargo, se considerarán opuestos quienes acrediten ser
abogados, egresados de derecho o estudiantes de terce-
ro, cuarto o quinto año de las Escuelas de Derecho de
alguna universidad del Estado o reconocida por éste,
elegidos por méritos, conforme a lo establecido en el
artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago, 2º Juzgado de
Garantía de Santiago.- Llámese a concurso externo,
por el término de diez días contados desde la publica-
ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Administrativo 3º, perteneciente a la Quinta
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judi-
cial, Grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal
de Empleados, vacante por promoción de doña Cateri-
ne Edith Klerman Labra.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago, 7º Juzgado de
Garantía de Santiago.- Llámese a concurso externo,
por el término de diez días contados desde la publica-
ción de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el
cargo de Administrativo 3º, perteneciente a la Quinta
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judi-
cial, Grado XIV de la Escala de Sueldos del Personal
de Empleados, vacante por promoción de don Roberto
Octavio Guerrero Infante.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.
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