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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 Eva-
luación de la Región correspondiente o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, según sea el caso, en el mes de Octubre 2013.
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Asimismo, en el listado publicado el día Martes 1 de Octubre del 2013, debe agregarse la siguiente  información.
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 Considerando:

a) La solicitud de autorización previa para transferir la concesión, otorgada mediante 
decreto supremo indicado en la letra f) de los Vistos, ingreso Macrozona Norte 
Antofagasta Nº 055, de 17.06.2011, ingreso Subtel Nº 42.939, de 22.06.2011, 
complementada mediante ingresos  Subtel Nº 54.786, de 26.06.2012 y Nº 
69.765, de 22.08.2012;

b) El informe favorable de la Fiscalía Nacional Económica, notificado mediante 
ingreso Subtel Nº 32.805, de 20.06.2008, de conformidad a lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 38º de la ley Nº 19.733, de 2001;

c) La resolución exenta Nº 4.963, de 09.10.2012, que autorizó previamente la 
transferencia;

d) El instrumento privado de fecha 11.12.2012;
e) La solicitud de modificación, por cambio de titular de la concesión, ingreso 

Subtel Nº 101.085, de 28.12.2012, complementada mediante ingreso Subtel 
Nº 13.159, de 14.01.2013, y en uso de mis atribuciones,

 Decreto:

1. Modifícase la concesión de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada, 
señal distintiva XQA-24, para la ciudad de Calama, II Región, cuyo titular es don 
Juan Carlos Centellas Martínez, RUT Nº 4.683.363-5, según consta en el decreto 
supremo indicado en la letra f) de los Vistos, en el sentido que el nuevo titular es 
la Sociedad Comercial Integral Limitada, RUT Nº 79.758.660-9, con domicilio en 
calle Sotomayor Nº 2460, comuna de Calama, II Región.

2. La nueva concesionaria gozará de los mismos derechos y estará afecta a las 
mismas responsabilidades que su antecesora en la concesión.

3. El presente decreto de modificación debe publicarse en el Diario Oficial dentro 
del plazo de 30 días hábiles, contados desde su notificación al nuevo titular. La no 
publicación de éste dentro del plazo indicado, producirá la extinción de dicho acto 
administrativo por el solo ministerio de la ley sin necesidad de declaración alguna, 
de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 23 de la ley.

4. Es obligación de la nueva concesionaria el conocimiento y cumplimiento 
de las disposiciones de la ley, reglamentos, normas técnicas y modificaciones, en 
lo que le sean aplicables.


