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sificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación, la nómina de los 
miembros titulares y suplentes del Comité de Clasificación, así como sus modifica-
ciones, se oficializan mediante resolución del Subsecretario del Medio Ambiente, 
la cual debe ser publicada en el Diario Oficial.

Resuelvo:

1. Oficialízase el nombramiento de don Rafael Asenjo Fuentealba, como inte-
grante suplente en representación del Servicio Agrícola y Ganadero, ante el Comité 
de Clasificación de Especies.

2. Oficialízase el nombramiento de don Sergio Núñez Elías, como integrante 
titular en representación de las asociaciones gremiales representativas del sector 
pesquero.

3. Efectúese una nueva convocatoria a las asociaciones gremiales representativas 
del sector pesquero, forestal y agro, a fin de completar la integración del Comité.

4. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial y en la página elec-
trónica del Ministerio del Medio Ambiente. Comuníquese al Servicio Agrícola y 
Ganadero y a la Sociedad Nacional de Pesca.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Irarrázabal Sánchez, 
Subsecretario del Medio Ambiente.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Rodrigo 
Benítez U., Jefe División Jurídica.

Servicio de Evaluación Ambiental I Región de Tarapacá

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 2x220 KV   CT PACÍFICO - S/E LAGUNAS”

Titular: Río Seco S.A.
Representante Legal: Miguel Ortiz

Región de Tarapacá

Tipología de Proyecto: b.- Líneas de transmisión eléctricas de alto voltaje y sus 
subestaciones

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la Ley Nº 19.300, sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 
1994, se informa que con fecha 4 de septiembre de 2013, Río Seco S.A., RUT Nº 
76.038.308-2, representada por el Sr. Miguel Ortiz Fuentes, domiciliado en Av. 
Andrés Bello Nº 2777, oficina 1801, Las Condes, ha presentado al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 
Proyecto “Línea de Transmisión Eléctrica 2x220 kV CT Pacífico -S/E Lagunas”.

Consiste en la construcción y operación de una Línea de Transmisión Eléc-
trica, diseñada en doble circuito a una tensión de 220 kV, que permitirá transportar 
la energía que será generada por la Central Termoeléctrica Pacífico (en adelante 
denominada CT Pacífico), cuyo proyecto fue calificado ambientalmente en forma 
favorable mediante Resolución de Calificación Ambiental Nº 44/2011, del 11 de 
mayo de 2011, por la Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá.

El trazado de la Línea de Transmisión Eléctrica se emplazaría en las comunas 
de Iquique y Pozo Almonte, de poniente a oriente, con una longitud total de 55,86 
km y 212 torres conectando su punto de inicio a la salida de la Subestación Pacífico, 
que forma parte del proyecto CT Pacífico (comuna de Iquique), y su punto de tér-
mino en la Subestación Eléctrica Lagunas, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, 
propiedad de Transelec Norte S.A. y que actualmente se encuentra en operación. 

Respecto a lo anterior, la ubicación específica del proyecto se encuentra detallada 
en el punto 1.4 del capítulo 1 del EIA.

La superficie total estimada a ocupar alcanza aproximadamente a 5,1 ha, con-
siderando las fundaciones de torres y dos instalaciones de faenas que se encontrarán 
en el vértice de inicio y vértice final.

La ejecución del presente Proyecto representa una inversión total estimada de 
30 millones de dólares (US$30.000.000).

La vida útil se estima por un período de 30 años considerando los años de 
operación de la CT Pacífico, estimándose un periodo de 17 meses para la fase de 
construcción, la cual se realizará desde dos frentes simultáneos.

La mano de obra estimada para el Proyecto requeriría en la fase de construc-
ción una dotación de 231 trabajadores, para la fase de operación un máximo de 10 
trabajadores considerados para eventuales tareas de mantenimiento preventivo, 
correctivo y/o reparaciones de emergencia y para el desmontaje de instalaciones se 
proyecta una dotación de 50 trabajadores.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 letra b) del DS Nº 95/01 del Mi-
nisterio Secretaría General de la Presidencia, el proyecto ingresa al SEIA debido a 
que el proyecto corresponde a la construcción de una línea de transmisión eléctrica 
de alto voltaje.

A su vez, el proyecto se somete al SEIA a través de un EIA de conformidad 
a la letra d) del artículo 11 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente y al artículo 9 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (DS Nº95/01), letra c) “La magnitud o duración de la intervención o em-
plazamiento del proyecto o actividad en o alrededor de áreas protegidas o colocadas 
bajo protección oficial”. Esto debido a que el último tramo de la línea de transmisión 
(200 m aproximadamente), la Subestación Laguna (existente y donde se realizarán 
las conexiones de la línea de transmisión eléctrica) y una de las instalaciones de 
faena (1 hectárea), se encuentra localizado al interior de la Reserva Nacional Pampa 
del Tamarugal, área protegida perteneciente al SNASPE.

La línea base del EIA presenta una caracterización del área de influencia del 
proyecto. A partir de ésta y la descripción del proyecto se identificaron los siguientes 
impactos ambientales negativos de diferente magnitud para la fase de construcción: 
para medio físico, la alteración de la geoforma, aumento de emisiones de material 
particulado y aumento de emisiones de gases de combustión; para medio biótico, 
pérdida de individuos con problemas de conservación; en lo que se refiere a áreas 
protegidas, la alteración de áreas bajo protección oficial (Reserva Nacional Pampa 
del Tamarugal). Como impacto positivo se consideró para medio humano el aumento 
del empleo local. En la fase de operación se identificó como impactos negativos 
para medio perceptual la alteración de la calidad visual del paisaje.

En la fase de cierre y abandono se han identificado como impactos negativos 
la alteración de la calidad del aire, debido al aumento de emisiones de material par-
ticulado, y aumento de emisiones de gases de combustión y como impacto positivo 
la restitución del paisaje a su condición original.

El plan de medidas de mitigación, reparación y compensación presentado pro-
pone las medidas tendientes a cautelar las variables ambientales que eventualmente 
serían afectadas producto de la construcción, operación y abandono del proyecto, 
incluyendo los componentes aire, geomorfología y suelos, áreas protegidas, fauna y 
paisaje y los riesgos ambientales asociados a las obras. Asimismo, el titular propone 
un plan de seguimiento ambiental de las actividades propias del avance de la obra 
para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas que 
dieron origen al presente EIA, verificar el cumplimiento de la normativa respectiva 
y prever la ocurrencia de efectos ambientales no deseados.
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El Estudio de Impacto Ambiental se encontrará a disposición de los interesa-
dos para consulta, 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 I Región de Tarapacá ubicado en calle Riquelme Nº 1081, comuna de Iquique, 
I Región de Tarapacá de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y los viernes de 
09:00 a 16:00 horas (fono 57 - 2582001); en la Gobernación Provincial del Ta-
marugal, Libertad Nº825, Pozo Almonte (fono 57 - 2751884), en la Gobernación 
Provincial de Iquique, Avda. Arturo Prat Nº 1099 (fono 57 - 2373402). Además, 
estará disponible en las Municipalidades de Pozo Almonte ubicada en Balmaceda 
Nº275 e Iquique, ubicada en Aníbal Pinto Nº50, en los horarios que indiquen las 
respectivas municipalidades.

De acuerdo al artículo 29 de la ley Nº 19.300 cualquier persona, natural o 
jurídica, podrá 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 observaciones 
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 nom-
bre del proyecto, datos de la persona natural o jurídica que realiza la observación, 
domicilio, nombre del representante legal y acreditando personalidad jurídica. 
Asimismo, estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del 
Servicio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Secretaría de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá, sobre la base de los ante-
cedentes 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.

Servicio de Evaluación Ambiental XI Región de Aysén

Comisión de Evaluación
Región de Aysén

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL  “PROYECTO CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

CUERVO”

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 del DS 95/01 
Minsegpres (Reglamento del SEIA), se comunica a las organizaciones ciudadanas 
con Personalidad Jurídica y a las personas naturales que presentaron observaciones 
durante la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Central Hidroeléctrica Cuervo”, sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental por su titular, Energía Austral SpA, que por resolución exenta Nº 180, 
de fecha 16 de septiembre de 2013, la Comisión de Evaluación de la Región de 
Aysén calificó favorablemente el proyecto individualizado. Estas organizaciones 
ciudadanas y personas naturales disponen de 15 días, contados desde la presente 
notificación, para presentar recurso de reclamación ante el Comité de Ministros, de 
conformidad al artículo 45 del Reglamento del SEIA.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las oficinas de la Dirección Regional del SEA de Aysén, ubicada en Avda. Ogana Nº 
759, Coyhaique; en la Ilustre Municipalidad de Aysén, ubicada en calle Esmeralda 
Nº 607, Puerto Aysén; y en la Gobernación Provincial de Aysén, ubicada en calle 
Esmeralda Nº 810, Puerto Aysén, en horarios de oficina. Además, podrá accederse a 

la resolución a través del sitio web www.sea.gob.cl.- Paula Muñoz Zeller, Directora 
Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretario Comisión de Evaluación 
Región de Aysén.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

Corte de Apelaciones de Copiapó.- 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 Juez del Juzgado de Garantía de Copiapó, perteneciente a la Tercera 
Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado V de la Escala de Suel-
dos del Personal Superior, vacante por expiración de funciones de don Rodrigo 
Eduardo Ortiz Castillo.

Rol Administrativo N° 112-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Margarita García 

Correa, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Copiapó.- 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 Juez del Juzgado de Letras y Garantía de Freirina, perteneciente a la 
Quinta Categoría del Escalafón Primario del Poder Judicial, grado VII de la Escala 
de Sueldos del Personal Superior, vacante por promoción de don Daniel Eduardo 
Roke Herrera Marín.

Rol Administrativo N° 110-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Margarita García 

Correa, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Copiapó.- 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 Juez del Juzgado de Letras del Trabajo de Copiapó, 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 Germaine Nicole 
Petit-Laurent Eliceiry.

Rol Administrativo N° 108-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Margarita García 

Correa, Secretaria (S).

Corte de Apelaciones de Santiago, 1º Juzgado Civil de Santiago.- Llámese a 
concurso interno, por el término de diez días contados desde la publicación de este 
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de Oficial 1º, perteneciente a la 
Segunda Categoría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial, grado XI de la 
Escala de Sueldos del Personal de Empleados, vacante por renuncia voluntaria de 
don Luis Hernán Octavio Salas Rojas.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Wilson Eduardo 

Rodríguez Rodríguez, Secretario.

Corte de Apelaciones de Santiago, 3º Juzgado de Garantía de Santiago.- 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 Administrativo 2°, perteneciente 


