
Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero

ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS 
DE IMPORTACIÓN PARA PLANTINES DE 
ARMORACIA RUSTICANA, PROCEDENTES 

DE TODO ORIGEN

(Resolución)

Núm. 4.288 exenta.- Santiago, 10 de junio de 
2014.- Vistos: Lo dispuesto en la ley N° 18.755, Orgánica 
del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto ley 3.557 
de 1980 del Ministerio de Agricultura sobre Protección 
Agrícola; el decreto N° 156 de 1998 del Ministerio de 
Agricultura que habilita puertos para la importación 
de vegetales, animales, productos y subproductos e 
insumos agrícolas y pecuarios, al territorio nacional; 
las resoluciones N° 558 de 1999, N° 3.080 de 
2003, N° 3.815 de 2003, N° 133 de 2005, N° 3.589 
de 2012, N° 8.308 de 2013 y sus modificaciones, todas 
del Servicio Agrícola y Ganadero.

Considerando:

1.  Que, el Servicio Agrícola y Ganadero está facultado 
para establecer los requisitos fitosanitarios para 
la importación al país de artículos reglamentados 
a fin de prevenir la introducción y dispersión de 
plagas reglamentadas.

2.  Que el Servicio Agrícola y Ganadero ha recibido 
solicitudes de usuarios interesados para importar 
al país, plantines de Armoracia rusticana, especies 
sin requisitos fitosanitarios para su importación.

3.  Que se ha realizado el Análisis de Ries-
go de Plagas para plagas cuarentenarias de 
plantines de Armoracia rusticana, lo que 
ha permitido establecer los requisitos fito-
sanitarios correspondientes.

4.  Que, ha finalizado con fecha 27 de marzo de 2014 
el proceso de Consulta Pública y Notificación a 
OMC de la presente resolución.

 Resuelvo:

1.  Establézcanse los siguientes requisitos fitosanitarios 
de importación de plantines de Armoracia 
rusticana procedentes de todo origen.

2.  Para fines de esta resolución, se entenderá por 
plantines, a las plantas jóvenes herbáceas con 
raíz, hojas, tallos y sin flores.

3.  El material a importar deberá proceder de un 
programa de producción bajo certificación 
oficial o de viveros o centros de repositorios de 
germoplasma, que se encuentren bajo el control del 
organismo fitosanitario oficial del país exportador.

4.  Para su ingreso al país el envío de plantines 
de Armoracia rusticana, deberá estar amparado 

por un Certificado Fitosanitario Oficial emitido 
por la autoridad fitosanitaria del país de origen 
correspondiente, en el que conste la siguiente 
declaración adicional:

4.1  El envío fue inspeccionado y se encuentra 
libre de: 

○  Epitrix spp. (excepto E. fasciata) 
(Col.: Chrysomelidae)

○  Chromatomyia (=Phytomyza) 
horticola (Dip.: Agromyzidae)

○  Bemisia argentifol i i  (Hem.: 
Aleyrodidae)

○  Neoaliturus (=Circulifer) tenellus 
(Hem.: Cicadellidae)

○  Athalia rosae (Hym.: Tenthredinidae).

4.2  Los plantines derivan de plantas madres 
que fueron inspeccionadas y analizadas 
(especificar método de diagnóstico) en 
el momento óptimo para la detección 
de la plaga y encontradas libre de Spi-
roplasma citri.

5.  Se aceptará como declaración adicional alternativa, 
en el Certificado Fitosanitario Oficial emitido 
por la autoridad fitosanitaria del país de origen 
correspondiente, que la/s plaga/s no está(n) 
presentes en el país de origen.

6.  Además el material deberá cumplir con los 
siguientes requisitos fitosanitarios que se 
verificarán en la inspección fitosanitaria en el 
punto de ingreso:

a.  El envío deberá estar libre de suelo.
b.  Los sustratos y/o materiales acompañantes, 

destinados a amortiguar o conservar la 
humedad, deberán dar cumplimiento a lo 
establecido en la normativa vigente que 
establece requisitos fitosanitarios para el 
ingreso de sustratos inertes para vegetales.

c.  Los envases deberán ser de primer uso, 
no permitiéndose el reenvase, cerrados, 
resistentes a la manipulación y etiqueta-
dos o rotulados de acuerdo a normativa 
SAG vigente.

7.  Para los Materiales Modificados Genéticamente 
por Biotecnología Moderna, el importador deberá 
declarar su condición genética y cumplir con las 
normativas del Servicio Agrícola y Ganadero, 
que establecen los requisitos para la internación e 
introducción al medio ambiente de estos materiales.

8.  Cada partida será inspeccionada por el Servicio 
en el puerto de ingreso para la verificación física 
y documental de los requisitos fitosanitarios 
establecidos. Si durante la inspección se 
detectan plagas distintas a las mencionadas 
en esta resolución, se aplicarán las medidas 
fitosanitarias de manejo de riesgo, acordes con 
el riesgo identificado.

9.  Deróguese la resolución N° 8.308 de 2013 que 
“Establece requisitos fitosanitarios de importación 
para plantines de Armoracia rusticana, procedentes 
de todo origen”.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori 
Arellano, Director Nacional (TyP).

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
I Región de Tarapacá

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

“TERMINAL MARÍTIMO PUERTO PACÍFICO”

(Extracto)

Río Seco S.A., representada por el señor Miguel 
Ortiz Fuentes, comunica que ha presentado al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Terminal 
Marítimo Puerto Pacífico”.

El proyecto consiste en la construcción y operación 
de un terminal marítimo que permitiría abastecer de 
carbón a la Central Termoeléctrica Pacífico, aprobada 
ambientalmente por la Res. Ex. Nº 44/11, de la 
Comisión de Evaluación de la Región de Tarapacá. 
De acuerdo a lo anterior, ingresó al SEIA por estar 
contenido en el tipo de proyecto descrito en la letra f) 
del artículo 3 del Reglamento del SEIA y corresponder 
a una modificación de la Central, siendo el cambio 
más relevante el modificar el punto de suministro de 
carbón, eliminando el transporte de éste a través de 
correa, desde un terminal en Punta Patache, distante a 
4,2 km, aproximadamente.

El proyecto se localiza en la Región de 
Tarapacá, provincia de Iquique, comuna de Iquique, 
aproximadamente a 63 km al sur de la ciudad de 
Iquique, por la Ruta 1, entre el sector de Punta Patillo 
y Punta Patache.

La línea base del EIA presenta una caracterización 
del área de influencia del proyecto, siendo los principales 
elementos considerados, los siguientes: Medio Humano, 
Patrimonio Cultural, Avifauna y Fauna Marina.

El monto de inversión del proyecto es de 81,4 
millones de dólares.

Debido a la potencial pérdida de individuos de 
fauna en categoría de conservación y la intervención 
de su hábitat, durante la fase de construcción, el 
proyecto genera “Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales 
renovables, incluidos el suelo, agua y aire”, conforme 
a lo establecido en la letra b) del art. 11 de la Ley de 
Bases del Medio Ambiente.

Dado lo anterior, con la finalidad de evitar o 
minimizar ese impacto adverso, se propone ejecutar, 
en forma previa a la construcción, un Plan de Rescate 
y Relocalización para las especies de reptiles, así como 
desarrollar un Plan de Relocalización de Comunidades 
Bentónicas en el área de intervención marina. Junto a 
lo anterior, de tal forma de minimizar el impacto sobre 
la avifauna, se propone una restricción al nivel de 
potencia sonora de las actividades a desarrollar. Además, 
se contempla el desarrollo de un plan de monitoreo y 
seguimiento de la especie Lontra Felina.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, 
para su consulta y/o reproducción (a su costa) en las 
oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 
de la Región de Tarapacá, ubicadas en Riquelme Nº 1081, 
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Iquique, de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y 
los viernes de 9:00 a 16:00 horas, en la Gobernación 
Provincial de Iquique, Avda. Arturo Prat Nº1099 (fono 
57-2373402) y en la Ilustre Municipalidad de Iquique, 
ubicada en calle Covadonga Nº586, Torre Cerro, piso 6º, 
en los horarios que ésta disponga. Además, se encuentra 
disponible en la página web: www.sea.gob.cl

Las personas naturales y jurídicas podrán formular 
observaciones al EIA del proyecto, disponiendo para 
ello de un plazo de 60 días hábiles, contados desde la 
publicación del presente extracto, según lo establecido 
en el artículo 29 de la ley Nº 19.300. De acuerdo a los 
artículos 89 y 90 del Reglamento del SEIA, dichas 
observaciones deberán remitirse al Secretario de la 
Comisión de Evaluación, y deberán formularse por 
escrito dentro del plazo señalado precedentemente, 
en la dependencia del SEA, ubicada en Riquelme 
Nº 1081, comuna de Iquique o a través de medios 
electrónicos de la página del Servicio de Evaluación 
Ambiental, y contener sus fundamentos, señalando el 
nombre completo de la organización ciudadana, y de su 
representante, o de la persona natural que las hubiere 
formulado, incluyendo los respectivos domicilios. En 
el caso de organizaciones ciudadanas, éstas deberán 
acreditar su personalidad jurídica y representación 
vigente.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MO-
NEDAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL 
NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO 
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIO-
NALES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPEN-
DIO  DE  NORMAS FINANCIERAS AL 26 DE 

JUNIO  DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 550,09 1,0000
DOLAR CANADA 513,05 1,0722
DOLAR AUSTRALIA 516,95 1,0641
DOLAR NEOZELANDES 480,60 1,1446
DOLAR DE SINGAPUR 440,07 1,2500
LIBRA ESTERLINA 934,10 0,5889
YEN JAPONES 5,40 101,8300
FRANCO SUIZO 616,55 0,8922
CORONA DANESA 100,60 5,4679
CORONA NORUEGA 89,66 6,1354
CORONA SUECA 81,73 6,7308
YUAN 88,32 6,2285
EURO 749,95 0,7335
WON COREANO 0,54 1020,8000
DEG 848,51 0,6483

* 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, 25 de junio de 2014.- Juan Pablo Araya 

Marco, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  
DEL  NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL 
COMPENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS 

INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se refiere 
el inciso primero del Nº7 del Capítulo I del Compendio 
de Normas de Cambios Internacionales fue de $734,50  
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 25 de junio de 2014.

Santiago, 25 de junio de 2014.- Juan Pablo Araya 
Marco, Ministro de Fe.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial

(Resoluciones)

FIJA HORARIO DE ATENCIÓN A PÚBLICO 
DE LA OFICINA DE PARTES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Núm. 226 exenta.- Santiago, 20 de junio de 2014.- 
Vistos: Lo dispuesto en la ley Nº 11.764, de 1954, 
que fija nueva escala de sueldos para el personal de la 
Administración Pública, especialmente su artículo 42; 
en el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija 
el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 
Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales 
de la Administración del Estado; en el decreto con fuerza 
de ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, 
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo; 
en la ley Nº 20.254, de 2008, que crea el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial; en el decreto con 
fuerza de ley Nº 2, de 2008, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija la planta de personal 
del Instituto Nacional de Propiedad Industrial; en el 
decreto Nº 1.897, de 1965, del Ministerio del Interior 
que reglamenta implantación de jornada única o 
continua de trabajo; en el decreto supremo Nº 90, 
de 2012, que renueva el nombramiento del Director 
Nacional, dispuesto mediante el decreto supremo Nº 
205, de 2009, ambos del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo; en la resolución exenta Nº 990, 
de 2013, que fija modalidad y horario de desempeño 
de la jornada laboral de los funcionarios del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial e instruye respecto 
de su cumplimiento, y deja sin efecto la resolución 
exenta Nº 120, de 2009 y su modificación contenida 
en la resolución exenta Nº 3, de 2010 y la resolución 
exenta Nº 311, de 2012; en la resolución exenta 
Nº 473, de 2012, que establece estructura y organización 
interna del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
y sus modificaciones posteriores, todas del Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial y en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la 
República.

Considerando:

1.- Que el artículo 42 de la ley 11.764 señala que las 
oficinas fiscales, semifiscales y de administración 
autónoma tendrán un horario uniforme de 
atención al público.

2.- Que por su parte el Nº 3º, letra d) del decreto 
Nº 1.897, de 1965, del Ministerio del Interior 
que reglamenta implantación de jornada única o 
continua de trabajo establece que los Servicios 
Públicos, en general, iniciarán sus labores entre 
las 8.30 y 9.00 horas, añadiendo que todos los 
Servicios de la Administración Civil del Estado 
destinarán por lo menos, 2 horas diarias para la 
atención del público en las oficinas que cada uno de 
ellos determine y dicha jornada podrá ser extendida 
por los respectivos jefes superiores de servicio.

3.- Que el decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2005, del 
Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, 
sobre Estatuto Administrativo, establece que la 
jornada de trabajo de los funcionarios públicos será 
de cuarenta y cuatro horas semanales distribuidas 
de lunes a viernes, no pudiendo exceder de nueve 
horas diarias. 

4.- Que conforme a la resolución exenta Nº 473, de 
2012, que estableció la estructura y organización 
interna del Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial y sus posteriores modificaciones, la 
oficina de partes tendrá por función recibir, 
registrar, tramitar, despachar y archivar en forma 
ordenada y expedita toda la documentación 
de carácter general del Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial.

5.- Que la mencionada función es diversa a la de 
órgano encargado de todas las actuaciones 
administrativas relativas al reconocimiento y 
vigencia de la protección registral otorgada por la 
Ley a la Propiedad Industrial, correspondiéndole, 
entre otras, la elaboración, mantención y custodia 
de los registros, anotaciones y transferencias; 
emisión de títulos y certificados; conservación 
y publicidad de la documentación, cuando sea 
procedente, que ejerce Inapi en su calidad de 
organismo de carácter técnico y jurídico encargado 
de la administración y atención de los servicios de 
la Propiedad Industrial, conforme a lo dispuesto 
en las leyes sobre la materia.

6.- Que de conformidad a lo que ha dictaminado la 
jurisprudencia administrativa de la Contraloría 
General de la República, a través de sus dictámenes 
Nºs 35.714, de 2014 y 43.317, de 1958, respecto 
del horario para el pago de contribuciones en la 
Tesorería General de la República; en el dictamen 
Nº 49.126, de 2008, referido al vencimiento del 
plazo para interponer reconsideraciones de multas 
administrativas ante la Dirección del Trabajo, y 
en el dictamen Nº 19.353, de 2011, en lo relativo 
al horario de recepción de licencias médicas, 
por parte de Carabineros de Chile, entre otros, si 
bien en el derecho común los plazos para ejercer 
acciones administrativas como las mencionadas 
por los solicitantes, deben entenderse transcurridos 
a la medianoche del día en que vencen, ello no 
obsta a que el ente contralor, así como los demás 
organismos administrativos, deban cumplir con 
las normas que regulan tanto la jornada de los 
funcionarios como el horario de atención de 
público, por lo que las presentaciones deben 
ingresarse en las respectivas oficinas de partes 
institucionales dentro de este horario, sin que ello 
pueda significar una decisión arbitraria o ilegal.

7.- Que en este contexto, mediante la resolución 
exenta Nº 990, de 2013, se fijó la modalidad y 
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