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La cámara frigorífica deberá estar operativa para el enfriamiento y mantención 
de canales, carnes, subproductos, menudencias y despojos aptos para consumo hu-
mano. Los productos no deberán tomar contacto con el ambiente exterior durante 
el traslado desde la unidad de faena móvil hacia las cámaras frigoríficas. No se 
podrán despachar o retirar con temperaturas superiores a: 7°C las canales y carnes 
de mamíferos; a 5°C los subproductos comestibles de mamíferos, y a 4°C las car-
nes, menudencias y despojos de aves. No obstante lo anterior, estas temperaturas 
se podrán completar en cámaras frigoríficas de destino debidamente autorizadas.

Artículo 35 ter.- El emplazamiento donde opere el matadero móvil deberá 
cumplir, además, con los siguientes requisitos:

a) Estar ubicados en un terreno no inundable, alejado de cualquier foco de in-
salubridad ambiental y con pendiente suficiente para evitar acumulación de 
líquidos.

b) El recinto de posicionamiento de la unidad móvil deberá estar cerrado en todo 
su perímetro por un cerco fijo o móvil que impida la entrada de animales, 
personas y vehículos sin el debido control.

c) El terreno que rodea el sitio operacional inmediato del matadero móvil debe 
ser mantenido para evitar la creación de condiciones insalubres que puedan 
llevar a la contaminación del producto.

d) Cuando corresponda, contar con rampa para la descarga del ganado con una 
pendiente no superior a 25%, o con área de recepción de las aves.

e) Disponer de corrales para el ganado, los que deberán contar con aprovisiona-
miento de agua para bebida.

f) Para las aves deberán tener jaulas o corral, según corresponda, para su man-
tención, con aprovisionamiento de agua para bebida en el caso de los corrales.

g) Los animales deberán permanecer en estos corrales por el tiempo mínimo 
requerido para la inspección ante mortem, con la finalidad de que sean bene-
ficiados sin demoras innecesarias.

h) Debe contar con manga o pasillo de acceso al área de insensibilización y des-
angramiento, cuando corresponda.

i) El área de insensibilización y desangramiento debe estar cerca de la unidad 
de faena móvil y contar con piso de hormigón, con pendiente suficiente para 
evitar la acumulación de líquidos y orientada hacia el desagüe.

j) La zona de insensibilización y desangramiento deberá contar con espacio 
suficiente para realizar estas operaciones.

k) Deberá contar con cajón de noqueo para el ganado mayor y con área de no-
queo para el ganado menor, construido de materiales sólidos y resistentes, de 
preferencia metálicos o de hormigón y de superficie lisa. Debe estar equipado 
con un sistema que asegure la sujeción del animal para la insensibilización y 
que permita su salida expedita y no violenta una vez insensibilizado.

l) Frente al área de insensibilización debe existir un dispositivo metálico móvil, de 
tamaño suficiente para recibir al animal insensibilizado y que, además, permita 
su higienización durante el proceso, evitando acumulación de residuos. Este 
dispositivo metálico móvil permitirá llevar a los animales hacia la unidad de 
faena móvil y evitará el contacto con el piso.

m) En el caso de las aves, la insensibilización, desangrado y traslado a la unidad 
de faena móvil deberán ser realizados con el animal suspendido.

n) En el caso de utilizar la sangre para consumo humano o alimentación animal, 
se deberá contar con un sistema que permita su recolección en forma higiénica.

o) Previo a su muerte, todo animal debe ser insensibilizado en una de las áreas 
antes descritas, utilizando métodos de insensibilización señalados en la letra 
a) del artículo 7° del presente reglamento. En el área de insensibilización y 
desangrado se deberá cumplir con lo dispuesto en los incisos 2, 4 y 5 de la 
letra c) del artículo 7 de este reglamento.

p) El recinto deberá mantenerse aseado.
q) No se permitirá la presencia, dentro del recinto de posicionamiento de la unidad 

de faena móvil o matadero móvil, de personas ajenas a las tareas propias del 
matadero, la mantención de otros animales que no estén destinados al faena-
miento, ni la salida activa de animales vivos del recinto, salvo circunstancias 
excepcionales, debidamente calificadas por la autoridad sanitaria.

Artículo 35 quáter.- Para el servicio de inspección médico-veterinaria, las 
unidades de faena móviles deberán contar con sala acondicionada como oficina de 

uso exclusivo de los profesionales del servicio de inspección médico-veterinaria 
oficial. Dicho recinto deberá contar con servicios higiénicos completos, incluida 
guardarropía y ducha, además de una dependencia especialmente habilitada para 
el examen de parásitos del género Trichinella, si corresponde. No obstante, será 
posible que los servicios higiénicos, guardarropía, ducha y la dependencia para el 
examen de Trichinella se encuentren disponibles en otro lugar del recinto, mante-
nidos siempre para el uso exclusivo de los profesionales del servicio de inspección 
médico-veterinaria oficial, si la unidad de faena móvil no los tuviera.

Deberán contar con vestidores apropiados para uso del personal. Los vestido-
res deberán contar con servicios higiénicos, duchas y, a la salida del personal, estar 
provistos de lavamanos con sistemas para la desinfección de las manos. No obs-
tante, será posible que estos vestidores, servicios higiénicos y ducha se encuentren 
disponibles en otro lugar del recinto, mantenidos siempre para el uso exclusivo de 
este personal, si la unidad de faena móvil no los tuviera.

Artículo 35 quinquies.- Además de los requisitos anteriores, las unidades de 
faena móvil deberán cumplir con lo dispuesto en las letras b), c), e) y f) del artículo 
2; letra b) del artículo 3; letras d), l) y n) del artículo 4 y cumplir con los artículos 
16, 19, letra a) del artículo 20 y artículos 30 y 31, todos de este mismo reglamento.

En el área de faena las unidades de faena móvil deberán cumplir con lo dis-
puesto en el artículo 9 y artículo 11 de este mismo reglamento.

A los mataderos móviles se les aplicarán las disposiciones del decreto Nº 239, 
de 1993, del Ministerio de Agricultura, y sus modificaciones, sobre clasificación de 
ganado, tipificación, marca y comercialización de carne bovina.”.

b) Sustituir el inciso segundo del artículo 38, por el siguiente:

“Asimismo, le corresponderá a la autoridad sanitaria competente aprobar, 
mediante resoluciones de autorización, la instalación y funcionamiento de los mata-
deros, unidades de faena móvil, lugar de emplazamiento de unidades de faena móvil, 
faenamientos de autoconsumo, cámaras frigoríficas, establecimientos frigoríficos 
y plantas despostadoras. Esta aprobación comprenderá, además, la verificación del 
cumplimiento de las exigencias de este reglamento.”.

2. En lo no modificado por el presente decreto se mantienen vigentes las normas 
del decreto Nº 94, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, 
Presidente de la República.- Luis Mayol Bouchon, Ministro de Agricultura.- Jaime 
Mañalich Muxi, Ministro de Salud.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., 
Álvaro Cruzat O., Subsecretario de Agricultura.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental V Región de Valparaíso

CONSULTA DE PERTINENCIA DE INGRESO OBLIGATORIO DEL PRO-
YECTO “CENTRAL COMBINADA ERA” AL SEIA

Con fecha 25 de octubre de 2012, Enap Refinerías S.A. ingresó Carta Nº 
43936 a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
de Valparaíso (SEA), con el objetivo de consultar la pertinencia de ingresar en 
forma obligatoria al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ciertas 
alteraciones al proyecto denominado “Central Combinada ERA” (el “Proyecto”), 
calificado ambientalmente favorable mediante resolución exenta Nº 318/2007, del 
26 de octubre de 2007, por la Comisión Regional del Medio Ambiente Región de 
Valparaíso.

El proyecto corresponde a un complejo de generación eléctrica y vapor, el cual 
se compone en una primera etapa de una Planta Cogeneradora de 165 MW para 
la generación de vapor de agua y electricidad y, posteriormente, en una segunda 
etapa de una Planta de Ciclo Combinado de 414 MW para la producción de energía 
eléctrica. En conjunto, ambas etapas generan aproximadamente 579 MW, operando 
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con turbinas de combustión que emplean gas natural como combustible principal 
y diésel A-1 en caso de emergencia.

Las alteraciones informadas inciden fundamentalmente en la Planta Cogenera-
dora, de modo que se pueda generar la misma cantidad de energía, disminuyendo el 
volumen de agua, combustible y superficie a utilizar, lo que permite una operación 
más eficiente, para asegurar el abastecimiento de energía y vapor a la Refinería 
Aconcagua en Concón, de manera ininterrumpida. De esta manera, las alteraciones 
no contemplan la construcción de obras, acciones o medidas que generen nuevos 
impactos ambientales adversos distintos a los ya evaluados en el año 2007, sino 
que, por el contrario, representan una mejora desde el punto de vista ambiental.

En razón de lo anterior, el SEA, mediante resolución exenta Nº 264, de fecha 
16 de septiembre de 2013, indicó que las alteraciones propuestas no constituyen 
una modificación del proyecto, por lo que no se encuentra obligado a ingresar al 
SEIA, teniendo especialmente presente los criterios contenidos en los instructivos 
Ord Nº 103050, de fecha 23 de septiembre de 2010, “Instructivo sobre consultas 
de pertinencia de ingreso de proyectos o actividades al SEIA”, y ORD Nº 131049, 
de fecha 1 de julio de 2013, que lo modifica.

Todos los antecedentes asociados a la consulta realizada, incluida la resolución 
exenta Nº 264 antes referida, se encuentran en la página web del Servicio de Eva-
luación Ambiental: http://seia.sea.gob.cl/pertinencia/verPertinencia.php?id_per-
tinencia=7480928.

PODER JUDICIAL

Corte Suprema

ACTA Nº 155-2013

Santiago, tres de octubre de dos mil trece, en ejercicio de las facultades que el 
Tribunal Pleno de esta Corte Suprema me ha conferido por resolución de dos del 
actual, recaída en el antecedente administrativo signado AD-774-2013, se dicta el 
siguiente texto refundido sobre:

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO QUE LOS NOTARIOS 
DEBERÁN EMPLEAR CADA VEZ QUE DEBAN RECIBIR Y REMITIR AL 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN LA DECLARACIÓN 

DE NO SER DONANTE A QUE SE REFIERE LA LEY Nº 20.673

Teniendo en consideración la presentación efectuada por el Ministro de Salud 
señor Jaime Mañalich Muxi por oficio Nº 1.835-2013 de ese Ministerio, solicitando 
se fije el procedimiento que los señores notarios deberán emplear cada vez que deban 
recibir y remitir al Servicio de Registro Civil e Identificación la declaración de no 
ser donante de órganos a que se refiere el artículo 2º bis de la ley Nº19.451, según 
el texto incorporado por la ley Nº 20.673, para efectos de conformar el Registro 
Nacional de no donantes, y lo informado por el Comité de Modernización de esta 
Corte Suprema en cuanto a que la declaración que presta una persona de no ser 
donante de la manera que señala la norma referida, constituirá una excepción a la 
donación tácita y general de órganos una vez fallecida aquella y aun cuando pudiera 
lo requerido por el Ministerio del Ramo ser establecido a través del reglamento res-
pectivo, es lo cierto que tan relevante acto jurídico puede entre tanto ser regulado a 
través de un Auto Acordado de esta Corte, especialmente para dar claridad a lo que se 
entiende por documentación fidedigna otorgada ante un Notario Público, se acuerda:

1.- Instruir a los señores Notarios en el sentido que la declaración a que se 
refiere el artículo 2º bis de la ley Nº 19.451, conforme al texto incorporado por la 
ley Nº 20.673, en cuanto documentación fidedigna, podrá verificarse:

a) Por escritura pública otorgada por el declarante.
b) Por documento privado cuya firma sea autorizada por Notario y protocolizado 

de acuerdo al artículo 415 del Código Orgánico de Tribunales.

c) Por declaración jurada otorgada en instrumento privado cuya firma sea auto-
rizada por Notario en los términos del artículo 425 del mismo Código.

2.- Una vez otorgado el instrumento de que se trate, deberá remitirse en copia 
dentro del plazo de cuarenta y ocho horas al Servicio de Registro Civil e Identifi-
cación para los efectos del Registro Nacional de No Donantes, quedando el Notario 
actuante como responsable de la fidelidad del instrumento y de su comunicación 
dentro del plazo establecido.

3.- Sólo podrá otorgarse copia de la declaración en referencia a los Tribuna-
les de Justicia, al Ministerio Público, al Ministerio de Salud y a los parientes más 
directos del donante.

4.- En cuanto a los aranceles aplicables a las actuaciones mencionadas en los 
numerales anteriores, deberán los notarios ceñirse estrictamente a la normativa 
vigente, contenida en el decreto exento Nº 587 de 27 de noviembre de 1998.

Incorpórese el texto de este instrumento al protocolo de control exigible en las 
Visitas a Notarías.- Rubén Ballesteros Cárcamo, Presidente.

CONCURSOS

Corte Suprema.- Se prorroga concurso público de antecedentes en esta Corte 
Suprema, por el término de diez días a contar de la respectiva publicación en el 
Diario Oficial, para proveer el cargo de Miembro Suplente del Tribunal de Propie-
dad Industrial, en la vacante producida por cese de funciones de don Gustavo Price 
Ramírez el 1 de julio de 2013.

Los interesados que reúnan las condiciones exigidas por la ley deberán oponer-
se 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, publicado 
en el Diario Oficial de 20 de mayo de 2005.

Rol Administrativo Nº AD-1040-2013.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Rosa María Pinto 

Egusquiza, Secretaria.

Corte de Apelaciones de Antofagasta. Juzgado de Familia de Calama.- 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 Contable, 
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 pro-
moción de don Jonathan Eduardo Castillo Olivares.

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

Tribunal.

Corte de Apelaciones de Antofagasta. Juzgado de Familia de Calama.- 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 2º - Administra-
tivo Informático, 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 promoción de don Miguel Eduardo Carales Lobera.

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

Tribunal.

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 1º Juzgado de Letras 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 María Eugenia 
Cubillo Espinoza.

Rol Administrativo Nº 122-2013.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento de los requisitos legales.
Mayor información disponible en www.poderjudicial.cl.- Margarita García 

Correa, Secretaria (S).
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