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70 inciso segundo del Código Penal. Como así también, deberá presentar las últimas 
tres declaraciones de renta anual de la empresa.

La solicitud de aplicar el inciso segundo del artículo 70 del Código Penal, se 
deberá	presentar	dentro	de	los	cinco	hábiles	siguientes	contados	desde	la	notifica-
ción de la sentencia que concluye un sumario sanitario instruido por este Instituto, 
o	cinco	días	hábiles	después	de	notificado	el	acto	administrativo	que	resuelve	la	
impugnación presentada, si este fuera el caso.

Artículo segundo. Criterios para evaluar la solicitud.

Para	acceder	al	beneficio	establecido	en	el	inciso	segundo	del	artículo	70	del	
Código Penal, el solicitante debe cumplir con los siguientes criterios, a saber:

1. Debe presentar una insolvencia económica tal, que el hecho de pagar la 
multa impuesta, genere una situación de riesgo para la continuidad de su negocio.

2. Se debe acreditar que la multa impuesta no corresponde a una infracción 
que ha provocado daño la Salud Pública.

3. Se debe acreditar la irreprochable conducta del sumariado. Esto es, que 
la persona natural o jurídica objeto de los cargos no haya sido sancionada por el 
Instituto por cualquier otra infracción, sea o no de la misma especie.

Artículo tercero. Criterios para determinar la cantidad de cuotas mensuales.

Con	el	objetivo	de	fijar	un	criterio	para	determinar	la	cantidad	de	cuotas	men-
suales,	estas	se	establecerán	en	atención	a	la	clasificación	establecida	en	la	ley	núm.	
20.416, de la siguiente manera:

Tabla Nº 1:

Para los efectos de acreditar por parte de los sumariados la circunstancia de 
encontrarse en alguna de las categorías expresadas en la Tabla Nº1, esta autoridad 
sanitaria sólo tomará en cuenta las últimas tres declaraciones de renta anual de la 
empresa, cuyo promedio se mirará como referencia para los efectos de encuadrar el 
tamaño	de	la	empresa	en	la	clasificación	realizada	por	el	inciso	segundo	del	artículo	
2º de la ley 20.416.

SEGUNDA PARTE: PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ARTÍCULO 70 
INCISO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL

En la tramitación de las solicitudes de aplicación del artículo 70 inciso segun-
do del Código Penal para el pago de multas de las sentencias dictadas en sumarios 
sanitarios, se observarán las siguientes reglas:

1. La Unidad de Asesoría Jurídica resolverá acerca de la necesidad de decretar 
diligencias para la debida resolución de la solicitud dentro del plazo de dos días 
hábiles, disponiéndolas desde luego, en el mismo plazo de estimarlo procedente.

2. Los informes que se soliciten a cualquier dependencia, así como cualquier 
otra diligencia probatoria, deberán ser evacuados dentro del plazo de diez días 
hábiles, contado desde la recepción del memorando que así lo requiere. En dicho 
documento deberá señalarse expresamente el plazo para efectuar el trámite, con 
indicación de que si no se evacuare dentro de dicho plazo, se resolverá la solicitud 
sin dicho informe o medida probatoria.

3. Vencido el plazo para evacuar las medidas probatorias decretadas, practica-
das o no éstas, la Asesoría Jurídica deberá proponer el proyecto de resolución a la 
jefatura superior del Servicio, dentro del plazo de diez días hábiles.

4. La tramitación total de la solicitud no podrá exceder de treinta días hábiles.

Dos. Corresponderá a la Unidad de Auditoría Interna del Instituto velar por la 
observancia del cumplimiento de este procedimiento, así como de las normas legales 
que correspondan, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que el ordenamiento 
jurídico encomienda a la Contraloría General de la República.

Anótese,	comuníquese	y	publíquese	en	el	Diario	Oficial.-	Stephan	Jarpa	
Cuadra, Director Suplente.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental Región de Coquimbo

APERCIBE ABANDONO PROCEDIMIENTO DE PROYECTOS QUE INDICA

De acuerdo a la resolución exenta Nº CE 117, de 18 de noviembre de 2013, 
el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo apercibe a los si-
guientes proyectos: DIA “Extracción Mecanizada de Áridos desde Excavación del 
Canalón de Encauzamiento Unitario en Caja Fluvial del Río Elqui”, de Productora 
y Comercializadora de Áridos Corsan Ltda.; DIA “Centro de Cultivo y Engorda 
de Pectínidos”, de Rubén Martínez Coñonao; DIA “Estación de Servicio Los Vilos 
Ltda.”,	de	Estación	de	Servicio	Los	Vilos	Ltda.,	y	DIA	“Proyecto	Edificio	Mistral”,	
de Inversiones e Inmobiliaria Santa María Ltda., para que efectúen las diligencias a 
su	cargo	en	el	plazo	de	7	días	hábiles	contados	desde	la	notificación	de	la	presente	
resolución, bajo la advertencia de declararlos abandonados de conformidad a lo 
establecido en el art. 43 ley Nº 19.880.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTU-
LO II.B.3. DEL  COMPENDIO DE  NORMAS FINANCIERAS AL 20 DE 

MARZO DE 2014

 Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
 (Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. * 569,66 1,0000
DOLAR CANADA 510,49 1,1159
DOLAR AUSTRALIA 519,48 1,0966
DOLAR NEOZELANDES 491,72 1,1585
DOLAR DE SINGAPUR 449,86 1,2663
LIBRA ESTERLINA 947,54 0,6012
YEN JAPONES 5,61 101,6000
FRANCO SUIZO 651,49 0,8744
CORONA DANESA 106,22 5,3631
CORONA NORUEGA 95,16 5,9863
CORONA SUECA 89,62 6,3564
YUAN 92,14 6,1826
EURO 792,85 0,7185
WON COREANO 0,53 1070,3900
DEG 884,70 0,6439

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capítulo II.B.3. Sistemas de 
reajustabilidad autorizados por el Banco Central de Chile (Acuerdo 
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas Financieras.
Santiago, 19 de marzo de 2014.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).


