
  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 6   Martes 14 de Abril de 2015 Nº 41.131

i)  El Servicio podrá determinar acciones de 
inspección,	verificación	de	origen	y	corroboración	
de	la	condición	fitosanitaria	en	centros	de	acopio	de	
productos hortofrutícolas u otros. Los propietarios 
de estas instalaciones deberán dar las facilidades 
a los inspectores SAG para la realización de las 
mismas.

j)  Otras medidas que el Servicio determine.

3. Si hubiesen huertos de fruta hospedera de 
“Mosca del Mediterráneo”, ubicados dentro del área 
reglamentada,	estarán	sujetos	a	las	medidas	fitosanitarias.	
Los productores involucrados deberán inscribirse en la 
Oficina	SAG	Los	Andes,	señalando	una	estimación	de	
su producción por especie, variedad y uso a la que se 
destinará, a contar del día 8 de abril del presente año.

4. Los medios de transporte con productos 
vegetales hospederos de la “Mosca del Mediterráneo” 
producidos fuera del área reglamentada y que transiten 
por ésta, deberán cumplir con condiciones de resguardo 
u otras que el Servicio determine.

5. Los productos hospederos de “Mosca del 
Mediterráneo”, producidos dentro del área reglamentada, 
cuyo destino sea consumo para mercado nacional 
fuera de ésta, deberán ser sometidos a un tratamiento 
cuarentenario aprobado para el control de “Mosca del 
Mediterráneo”, el cual deberá ser realizado en una 
cámara autorizada por el Servicio, la que deberá estar 
dentro del área reglamentada.

6. Toda partida que haya sido sometida al 
tratamiento cuarentenario, estará amparada por un 
certificado	de	tratamiento,	visado	por	un	funcionario	
SAG autorizado para realizar dicha acción.

7. Los productos hospederos de “Mosca del 
Mediterráneo” producidos dentro del área reglamentada, 
cuyo destino sea un proceso industrial fuera de ésta, 
deberá cumplir con los requisitos evaluados y aprobados 
por el Servicio.

8. Los productos de exportación hospederos de la 
“Mosca del Mediterráneo”, obtenidos, embalados, 
despachados y que transiten por el área reglamentada 
delimitada en el número 1, deberán cumplir con 
las condiciones establecidas por los mercados de 
destino u otras que el Servicio Agrícola y Ganadero 
determine.

9. Los productos hospederos de “Mosca del 
Mediterráneo” que provengan del área libre, y que 
ingresen bajo condiciones de resguardo al área 
reglamentada,	mantendrán	su	condición	fitosanitaria,	
sólo si éstos se mantienen en lugares evaluados y 
aprobados por el Servicio.

10. El transporte de los productos de exportación 
hospederos de la “Mosca del Mediterráneo” desde 
el área reglamentada, con destino a embarque en los 
puertos marítimos, terrestres o aéreos y de aquellos que 

transiten por el área reglamentada, deberán efectuarse 
bajo las condiciones de resguardo que autorice el 
Servicio Agrícola y Ganadero.

11. Las medidas fitosanitarias podrán ser 
mantenidas por el Servicio en concordancia con los 
ciclos biológicos de la plaga.

12.	Dispóngase	la	notificación	de	la	presente	
resolución	en	el	Diario	Oficial	y	en	los	periódicos	de	
mayor circulación de la Región.

13. Las infracciones a la presente resolución serán 
sancionadas según lo dispone el decreto ley 3.557, de 
1980, sobre Protección Agrícola.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Francisca 
Herrera Monasterio, Directora Regional (TyP) Dirección 
Regional de Valparaíso.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
IX Región de la Araucanía

N O T I F I C A C I Ó N  R E S O L U C I Ó N  D E 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL “CENTRAL 

HIDROELÉCTRICA DOÑA ALICIA”

(Extracto)

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 
inciso	final	del	Reglamento	del	Sistema	de	Evaluación	
de Impacto Ambiental, cuyo texto refundido, coordinado 
y	sistematizado	fue	fijado	en	el	artículo	2º	del	decreto	
supremo Nº 95, de 2001, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, se comunica a las personas 
naturales y jurídicas que presentaron observaciones 
durante la evaluación ambiental del Estudio de 
Impacto Ambiental “Central Hidroeléctrica Doña 
Alicia”, sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental por el titular Hidroeléctrica Doña Alicia S.A., 
que mediante resolución exenta Nº 79, de fecha 6 de 
abril de 2015, la Comisión de Evaluación Ambiental de 
la	Región	de	la	Araucanía	calificó	desfavorablemente	
el proyecto individualizado. Las referidas personas 
naturales y jurídicas disponen de 30 días, contados 
desde	la	presente	notificación,	para	presentar	recurso	
de reclamación ante el Comité de Ministros, según lo 
dispuesto en los artículos 20 y 29 inciso 4º de la Ley 
Nº 19.300.

El texto íntegro de la resolución antes 
individualizada puede ser conocido en:

-  Servicio de Evaluación Ambiental, Región de la 
Araucanía, ubicado en calle Vicuña Mackenna 
Nº 224 de la ciudad de Temuco.

-  Ilustre Municipalidad de Curacautín, ubicada en 
calle Serrano Nº 055, de la ciudad de Curacautín.

-  Además, podrá accederse a la resolución a través 
del sitio www.sea.gob.cl.

Ricardo Moreno Fetis, Director Regional (S) 
del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de la 
Araucanía.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

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

14 DE ABRIL DE 2015

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

DOLAR EE.UU. * 621,10 1,0000
DOLAR CANADA 493,01 1,2598
DOLAR AUSTRALIA 470,74 1,3194
DOLAR NEOZELANDES 462,16 1,3439
DOLAR DE SINGAPUR 452,43 1,3728
LIBRA ESTERLINA 911,10 0,6817
YEN JAPONES 5,17 120,1200
FRANCO SUIZO 636,05 0,9765
CORONA DANESA 87,91 7,0653
CORONA NORUEGA 76,84 8,0832
CORONA SUECA 70,51 8,8084
YUAN 99,77 6,2251
EURO 656,69 0,9458
WON COREANO 0,57 1098,3000
DEG 849,43 0,7312

* 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, 13 de abril de 2015.- 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 $788,51 
por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, 
para el día 13 de abril de 2015.

Santiago, 13 de abril de 2015.- Juan Pablo Araya 
Marco, Ministro de Fe.


