
1.4.  El cumplimiento del artículo 22, aplicable desde el 5 de agosto de 2014, 
en cuanto establece la obligación de los propietarios y/u operadores de 
industrias que cuenten con secadores que procesan semillas y granos y 
que deben cumplir los límites de emisión del artículo 21, de confinar al 
interior de las plantas de secado la recepción, el acopio, el secado, el 
desgranado, y el traslado de semillas y/o granos.

2.  Corresponderá a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la 
Región de O’Higgins, fiscalizar en la zona saturada, por medio de inspecciones:

2.1.  El cumplimiento del artículo 14, aplicable desde el 5 de agosto de 2014, 
en cuanto establece la prohibición del uso del fuego para la quema de 
rastrojos, y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos 
agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal de las comunas 
de las provincias de Cachapoal y Colchagua de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, comprendidas en la zona saturada, hasta 
el 15 de septiembre de 2014.

3.  Corresponderá a la Dirección Regional de la Corporación Nacional Forestal de la 
Región de O’Higgins, fiscalizar en la zona saturada, por medio de inspecciones:

3.1.  El cumplimiento del artículo 14, aplicable desde el 5 de agosto de 2014, 
en cuanto establece la prohibición del uso del fuego para la quema de 
rastrojos, y de cualquier tipo de vegetación viva o muerta, en los terrenos 
agrícolas, ganaderos o de aptitud preferentemente forestal de las comunas 
de las provincias de Cachapoal y Colchagua de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, comprendidas en la zona saturada, hasta 
el 15 de septiembre de 2014.

Tercero. Reuniones de coordinación y seguimiento respecto del Subprograma de 
Fiscalización Ambiental. Con el objeto de que la Superintendencia del Medio Ambiente 
pueda ejercer de manera eficaz y eficiente su rol coordinador sobre la ejecución del 
Subprograma de Fiscalización Ambiental, los organismos fiscalizadores sectoriales 
deberán asistir a reuniones de coordinación y seguimiento que la Superintendencia 
del Medio Ambiente cite para tales efectos, las cuales serán convocadas al menos 
con 3 días hábiles de anticipación. A las reuniones de coordinación y seguimiento 
se invitará, en la misma oportunidad y forma, a la Intendencia de la Región de 
O’Higgins, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Secretaría Regional Ministerial del 
Medio Ambiente de la Región de O’Higgins, y a las municipalidades involucradas.

Cuarto. Informes mensuales y elaboración de informe consolidado del 
Subprograma de Fiscalización Ambiental. Los organismos fiscalizadores sectoriales 
deberán remitir mensualmente, dentro de los diez primeros días del mes siguiente 
al que se informa, un reporte de los resultados de la fiscalización de las medidas 
aplicadas durante la ejecución del presente Subprograma de Fiscalización Ambiental, 
tanto a la Superintendencia del Medio Ambiente, como a la Intendencia de la Región 
de O’Higgins, al Ministerio del Medio Ambiente y la Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente de la Región de O’Higgins.

La Superintendencia del Medio Ambiente elaborará un informe consolidado 
sobre la ejecución del presente Subprograma de Fiscalización Ambiental, el que se 
pondrá a disposición del público en general en el Sistema Nacional de Información 
de Fiscalización Ambiental (SNIFA), antes del 1º de febrero de 2015.

Quinto. Vigencia. La ejecución del presente Subprograma de Fiscalización 
Ambiental corresponde al período comprendido desde su publicación en el Diario 
Oficial hasta el 31 de diciembre del año 2014.

Anótese, comuníquese, publíquese, dese cumplimiento y archívese.- Cristián 
Franz Thorud, Superintendente del Medio Ambiente (TP).

Servicio de Evaluación Ambiental X Región de Los Lagos

ORDENA REALIZACIÓN DE PROCESO DE CONSULTA PREVIA A LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 
N° 169 DE LA OIT, EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DEL PROYECTO “PARQUE EÓLICO CHILOÉ”

Con fecha 14 de mayo de 2014, en el marco de la evaluación ambiental del 
proyecto “Parque Eólico Chiloé” y mediante resolución exenta N° 294 de la Comisión 
de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos, se ha ordenado la realización 
de un proceso de Consulta Indígena a los pueblos, comunidades y grupos humanos 

indígenas que se encuentren dentro del área de influencia del mencionado proyecto, 
y que sean susceptibles de ser afectados por aquél, de conformidad a los estándares 
contenidos en el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes.

Los plazos, mecanismos y alcances de dicho proceso de consulta serán 
consensuados con aquellos pueblos, comunidades y grupos humanos indígenas.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en: 
Dirección Regional del SEA: Avenida Diego Portales N° 2000, piso 4, Puerto Montt.

Además, podrá accederse a ella a través del sitio web www.sea.gob.cl.- Alfredo 
Wendt Scheblein, Director Regional.

OTRAS ENTIDADES

Comisión Clasificadora de Riesgo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACUERDO RELATIVO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DE OFERTA PÚBLICA ADOPTADO POR LA COMISIÓN 

CLASIFICADORA DE RIESGO

Vistos: Lo dispuesto en el Título XI del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, en 
el Acuerdo Nº 31 de los Procedimientos de Aprobación de Cuotas de Fondos de 
Inversión y Fondos Mutuos Nacionales, publicado en el Diario Oficial el 5 de 
marzo de 2009, y en el Acuerdo Nº 32 de los Procedimientos de Aprobación de 
Instrumentos Extranjeros Representativos de Capital, publicado en el Diario Oficial 
el 8 de enero de 2009.

La Comisión Clasificadora de Riesgo en su 381ª reunión ordinaria acordó lo 
siguiente:

A. EMISORES EXTRANJEROS:

1. Aprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros:

IMAGEN

2. Aprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros:

IMAGEN

3. Desaprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros y 
cuotas de fondos de inversión extranjeros, debido a que no cuentan con activos por 
un monto igual o superior a los US$ 100 millones:

IMAGEN
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