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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 junio 2013.
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Asimismo, en el listado publicado el día lunes 3 de mayo de 2013, debe agregarse la siguiente información.
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18 de octubre de 1947, cédula
nacional de identidad
5.702.985-4, y se fija como el
día presuntivo de su muerte el
último día del primer bienio
contado desde las últimas noti-
cias, esto es, 31 de agosto del
año 1999.- Secretaria.

MUERTE PRESUNTA

El 20º Juzgado Civil de San-
tiago, con fecha 22 de mayo de
2013, ha dictado sentencia de-
finitiva en causa Rol V-64-
2012, sobre muerte presunta de
Iván Arturo Figueroa Ara-
neda, a solicitud de Ruth Elena
Cautivo Araneda, hermana del
presunto fallecido, indica que
las últimas noticias de él son de
al menos 25 años a la fecha, se
ignora su actual paradero y si
vive; solicita, en definitiva, con
prueba rendida, previa citación
legal del ausente, y audiencia
del Defensor Público, se le de-
clare presuntivamente muerto,
sentencia que en su parte reso-
lutiva dispone lo siguiente:
‘‘Por lo expuesto y visto ade-
más lo dispuesto en el artículo
80 del Código Civil y 817 y
siguientes del Código de Pro-
cedimiento Civil, se declara:
Presuntivamente muerto a don
Iván Arturo Figueroa Araneda,
RUN 4.723.241-9, chileno, del
sexo masculino, soltero, naci-

do el 10 de octubre de 1946 e
inscrito en la Circunscripción
de Providencia del Servicio de
Registro Civil e Identificación
con el Nº 6.496 del año 1946,
fijándose como día presuntivo
de su muerte el último del pri-
mer bienio contado desde el
mes de diciembre del año 1986,
esto es, el 1 de diciembre de
1988.- Insértese copia de esta
resolución en el Diario Ofi-
cial’’.- Alba Eliana Valdés
González. Secretaria Titular.

MUERTE PRESUNTA

1º Juzgado Civil Arica, cau-
sa Rol V-277-2010, por sen-
tencia de fecha 1 de diciembre
de 2011, se declara muerte pre-
sunta de don Carlos Segundo
Rivas Yáñez, RUN 6.107.492-
9.- Elda Oxa Flores, Secretario
Subrogante Primer Juzgado
Civil Arica.

MUERTE PRESUNTA

Juez de Letras en lo Civil de
Santiago (16º), en causa Rol V-
94-2012, en autos caratulados
‘‘Salinas’’, doña Albina Higi-
nia Salinas Varas, cédula de
identidad Nº 7.312.126-4, do-
miciliada en calle 16 de Abril,
comuna de Conchalí, Santia-
go, solicita que se declare la
Ausencia por Desaparición

Forzada de su padre, don Al-
fredo Ernesto Salinas Vás-
quez, cédula de identidad Nº
2.936.368-4, de 45 años a la
fecha de su detención el día 3
de noviembre del año 1975, en
el domicilio ubicado en calle
16 de Abril, comuna de Con-
chalí, Santiago, según consta
en Informe Retting.

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado de Letras de
Arica, causa Rol V-278-2012,
caratulada ‘‘Ventura’’, por sen-
tencia de 16 de mayo de 2013
declaró muerto presuntivamen-
te a Nazario Oreste Ventura
Cáceres, también conocido
como Oreste Ventura Cáceres
u Oreste Ventura, fijándose
como fecha presuntiva de muer-
te el día 31 de diciembre de
1934.- Secretario.

MUERTE PRESUNTA

Primer Juzgado Civil Val-
paraíso, causa Rol V-16-2011,
por sentencia de 15 noviembre
2012, se declaró la muerte pre-
sunta de Jorge Hernán Villa-
rroel Sepúlveda, cédula de
identidad 6.806.350-7, nacido
el 11 de marzo de 1960, ins-
cripción Nº 1.502 año 1960,
Circunscripción El Almendral
Servicio Registro Civil e Iden-

tificación, fijándose como día
presuntivo de muerte el día 31
de diciembre de 1982, conce-
diéndose posesión definitiva
bienes del desaparecido.- La
Secretaria.

Solicitudes de
Cambios de Nombre

Ante Juzgado Letras de Co-
lina, en causa Rol V-158-2013,
Romina Manríquez Reyes,
RUT número 14.530.173-4,
solicitó cambio de nombre de
su hijo Andreu Ignacio Aguilar
Manríquez a Andrew Ignacio
Aguilar Manríquez.

Ante el Primer Juzgado de
Letras de San Felipe, se ha so-
licitado cambio de nombre, en
causa Rol V-76-2011 de doña
Andrea Paola Muñoz Aillón,
para que en lo sucesivo pase a
llamarse Andrea Paola Aillón
Aillón. Aviso publicado en con-
formidad al artículo 2º de la ley
17.374.- María Magdalena
Andrades, secretaria.

Ante el 27º Juzgado Civil de
Santiago, en causa Rol V-122-
2013, caratulada ‘‘Alarcón’’,
comparece doña July Alarcón
Cárdenas, cédula de identidad
Nº 13.442.749-3, en represen-

tación de sus hijos Constanza
Alejandra Cancino Alarcón y
Matías Adrián Vergara Alar-
cón, solicitando que se modifi-
que la partida de nacimiento de
sus hijos, número de inscrip-
ción, respectivamente; 3.134-
S3 del año 1998 circunscrip-
ción Independencia del Regis-
tro Civil e identificación y
2602-S del año 2000 circuns-
cripción Providencia del Re-
gistro Civil e Identificación,
quedando en definitiva los nom-
bres de sus hijos como ‘‘Cons-
tanza Alejandra Alarcón Can-
cino’’ y ‘‘Matías Adrián Alar-
cón Vergara’’. El secretario.

Ante el Cuarto Juzgado Ci-
vil de la ciudad de Talca, en
autos sobre rectificación de
partida de nacimiento, causa
Rol V-000050-2013, se ha so-
licitado por Marina del Car-
men Carreño Martínez, en re-
presentación de su hija, menor
de edad Colomba Constanza
Sepúlveda Carreño, que se rec-
tifique, la partida de nacimien-
to de su hija, inscripción núme-
ro 753, del año 2006, de la
circunscripción de Talca, del
Servicio de Registro Civil e
Identificación, en el sentido de
sustituir su primer apellido
‘‘Sepúlveda’’ por el de ‘‘Al-
bornoz’’ quedando en definiti-
va su nombre completo como
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