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el ordenamiento, por lo que tampoco podría sancionar su incumplimiento, ordenando 
al Instituto arbitrar las medidas tendientes a regularizar la situación.

Tercero: Que, comunicado que fuera el dictamen a esta autoridad sanitaria, 
este Instituto solicitó al Órgano Contralor reconsiderarlo, argumentando que resulta 
agraviante para los fines propios del Instituto, que atenta contra la garantía de 
igualdad ante la ley consagrada en la Constitución Política de la República, contra 
los principios de eficiencia y celeridad al que todos los órganos de la Administración 
deben propender, y pone en riesgo, además, la salud pública.

Cuarto: Que, con fecha 25 de marzo de 2015, mediante dictamen N° 23.466, la 
Contraloría General de la República confirmó y complementó el dictamen N° 483 de 
2014, indicando que este Director no puede atribuirse, ni aun a pretexto de actuar de un 
modo más eficiente y eficaz, otras facultades que las que el ordenamiento jurídico le 
confiere, y sería del caso que no existe norma legal ni reglamentaria que faculte a este 
Instituto para exigir la documentación requerida por la resolución exenta N° 2.315 de 
2013, invadiéndose el campo propio de la potestad reglamentaria del Presidente de la 
República al fijar una norma de carácter general que regula la forma y condiciones en 
que este Servicio ha de ejercer la función de control de los productos farmacéuticos, 
debiendo limitarse a requerir, a través de un acto de contenido individual, información 
en el marco de un caso concreto que sea objeto de fiscalización.

Quinto: Que, los informes jurídicos emitidos por esa Entidad de Control son 
obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, y

Teniendo presente: Las facultades que me confieren los artículos 59 letra b) 
y 66 letra b) y c), del DFL 1, de 2005, del Ministerio de Salud, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las 
leyes N° 18.933 y N° 18.469; el decreto supremo N° 1.222 de 1996, de la misma 
Secretaría de Estado; y en uso de las facultades que me otorga el decreto N° 607 de 
2014 del Ministerio de Salud, dicto la siguiente,

Resolución:

1.- Déjase sin efecto la resolución exenta N° 2.315 de fecha 22 de julio de 2013 
que requiere de los titulares de registros sanitarios vigentes de productos farmacéuticos 
la entrega de información que indica, instruye al Departamento Agencia Nacional 
de Medicamentos respecto del control de cumplimiento del artículo 71 núm. 4 del 
decreto supremo N° 3 de 2010 del Ministerio de Salud, y deroga resolución exenta 
N° 1.998 de 21 de junio de 2013.

2.- Déjase sin efecto la resolución exenta N° 3.212 de fecha 24 de septiembre 
de 2013 que modifica la resolución exenta N° 2.315 de 22 de julio de 2013.

3.- Anótese, comuníquese y notifíquese la presente resolución a la jefatura del 
Departamento Agencia Nacional de Medicamentos, a la jefatura del Subdepartamento 
de Registro y Autorizaciones Sanitarias y a la jefatura del Subdepartamento de 
Inspecciones.

4.- Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial.- Roberto Bravo 
Méndez, Director (S), Instituto de Salud Pública de Chile.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Secretaría Regional Ministerial 
I Región de Tarapacá

(IdDO 928520)
MODIFICA RESOLUCIÓN  N° 72 EXENTA, DE 2015, DE ESTA SEREMI, 
QUE LLAMA A POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA DEL PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR REGLAMENTADO 
POR EL DECRETO N° 255, DE 2006, DESTINADO A LA ATENCIÓN DE 

DAMNIFICADOS DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ

(Resolución)

Núm. 600 exenta.- Iquique, 24 de julio de 2015.

Vistos:

a) La Ley 16.282, cuyo texto refundido fue fijado por el D.S. N° 104, de Interior, 
de 1977, y sus modificaciones.

b) D.S. N° 332 de V. y U., de 2000, y sus modificaciones, que reglamenta 
sistema de atención habitacional para situaciones de emergencia.

c) Los D.S Nos 918 y 928, de Interior, de fecha 2 y 4 de abril de 2014, que 
señalan como zona afecta por la catástrofe derivada de los sismos de gran intensidad 
ocurridos el 1 y 2 de abril de 2014, a las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, 
y dispone medidas de carácter extraordinarias que indica, respectivamente.

d) La resolución exenta N° 110 (V. y U.), de fecha 8 de enero de 2015, que 
autoriza efectuar llamados a postulación y/o comprometer recursos en el otorgamiento 
de subsidios habitacionales durante el año 2015, y señala el monto de los recursos 
destinados, entre otros, a la atención a través del programa regulado por el D.S. 
N° 255 (V. y U.), de 2006.

e) El oficio N° 81, de fecha 27 de enero de 2015, de la Sra. Ministra de Vivienda 
y Urbanismo, que autoriza efectuar un llamado regional extraordinario del Programa 
Protección del Patrimonio Familiar, destinado a atender a condominios sociales 
dañados por los sismos del 1 y 2 de abril de 2014, por un monto máximo de 200.000 
UF, hasta el mes de marzo de 2015.

f) El D.S. 255 (V. y U.), de 2006, y sus modificaciones, que regula el Programa 
de Protección del Patrimonio Familiar.

g) La circular N° 1, de fecha 21 de enero de 2015, que establece el Programa 
Habitacional para el año 2015.

h) La disponibilidad presupuestaria y la necesidad de dar solución a las familias 
afectadas por los sismos del 1 y 2 de abril de 2014.

i) La resolución exenta N° 72 de esta Seremi, de fecha 30.01.2015, que Dispone 
Llamado Extraordinario a Postulación del Programa Protección del Patrimonio 
Familiar Reglamentado por el decreto N° 255, de 2006, destinado a la atención de 
damnificados de la Región de Tarapacá.

j) El oficio Ord. N° 440, de fecha 03.06.2015, de la Ministra de Vivienda y 
Urbanismo, en que autoriza incrementar el monto de los recursos para el llamado 
extraordinario regional dispuesto por la resolución individualizada en el Visto i) 
precedente, a 1.111.000 Unidades de Fomento.

k) El oficio Ord. N° 604, de fecha 23 de julio de 2015, mediante el cual la 
Ministra de Vivienda y Urbanismo autoriza la modificación del llamado regional, 
en el sentido de ampliar hasta el 31 de julio del presente año, y en consecuencia 
autoriza a realizar selecciones mensuales hasta dicha fecha.

I) La resolución exenta N° 1.600, de 2008, de Contraloría General de la 
República, que fija normas sobre la exención del trámite de toma de razón.

m) Lo dispuesto en el D.S. N° 397 de V. y U., de 1976, que establece el 
Reglamento Orgánico de las Secretarías Regionales Ministeriales, y el D.S. 
N° 91 de V. y U., de fecha 30.05.2014, que nombra al suscrito Secretario Regional 
Ministerial de V. y U. en la Región de Tarapacá.

Considerando:

Que para una mejor capacidad del llamado de que trata este instrumento, en 
orden a la mayor cantidad de condominios y unidades habitacionales a intervenir, 
se hace necesario modificar el presupuesto asignado al mismo, como así también 
las fechas de selección, dicto la siguiente,

Resolución:

Primero.- Modifíquese la resolución exenta N° 72, de fecha 30.01.2015, de 
esta SEREMI, en el siguiente sentido:

a)  Reemplázase el resuelvo 4. por el siguiente:

4.  Los recursos disponibles para este llamado son 1.111.000 UF.

b)  Agrégase en el resuelvo 1. una nueva selección para la siguiente fecha:
 Quinta selección: 31 de julio de 2015.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Ricardo Carvajal González, 
Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Tarapacá.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
Región del Biobío

(IdDO 928530)
NOTIFICA RESOLUCIÓN DE INICIO DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO:

“CENTRAL BIOENERGÍA ERNC LAS MAICAS”

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del DS Nº 40/2012, del 
Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, se comunica que mediante resolución exenta Nº 273, del Director Regional 
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del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del Biobío, de fecha 21 de julio de 
2015, se ha resuelto dar inicio a un proceso de participación ciudadana por un plazo 
de 20 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley Nº 19.300, en 
el procedimiento de evaluación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental 
del Proyecto “Central Bioenergía ERNC Las Maicas”, cuyo titular es Energía FPC 
S.A., emplazado en la comuna de Mulchén. El proyecto contempla la instalación 
de una Unidad de Generación Eléctrica con una potencia nominal de 30 MW, con 
capacidad para entregar al Sistema Interconectado Central una potencia de 27 MW. 
Asimismo, la operación de la Central considera la generación de energía eléctrica 
usando el ciclo de Rankine, el cual permite transformar la energía química existente 
en el combustible (biomasa agrícola y forestal) en energía térmica (vapor de agua), 
luego en energía mecánica (turbina) y finalmente en energía eléctrica (generador 
eléctrico). La tipología de ingreso al SEIA del proyecto corresponde al literal c) del 
artículo 3º del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; esto 
es, centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.

Cualquier persona natural o jurídica podrá realizar observaciones al proyecto, 
según lo dispuesto en el artículo 95 del DS Nº 40/2012, y tendrá un plazo legal 
para efectuarlas ante el SEA de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la 
presente publicación.

El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en 
las oficinas de la Dirección Regional del SEA Biobío, ubicada en calle Lincoyán 
145, Concepción. Además, puede accederse a ella a través del sitio web 
www.sea.gob.cl.- Nemesio Rivas Martínez, Director Regional del Servicio de 
Evaluación Ambiental, Región del Biobío.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

(IdDO 929693)
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 30 DE JULIO DE  2015

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

DOLAR EE.UU. * 665,52 1,0000
DOLAR CANADA 516,07 1,2896
DOLAR AUSTRALIA 487,17 1,3661
DOLAR NEOZELANDES 445,82 1,4928
DOLAR DE SINGAPUR 487,60 1,3649
LIBRA ESTERLINA 1039,71 0,6401
YEN JAPONES 5,38 123,8100
FRANCO SUIZO 690,66 0,9636
CORONA DANESA 98,46 6,7590
CORONA NORUEGA 81,99 8,1167
CORONA SUECA 77,43 8,5946
YUAN 107,04 6,2176
EURO 734,65 0,9059
WON COREANO 0,57 1158,3000
DEG 931,06 0,7148

* 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, 29 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

(IdDO 929682)
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 $791,59 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 29 de 
julio de 2015.

Santiago, 29 de julio de 2015.- Juan Pablo Araya Marco, Ministro de Fe.

Municipalidad de Traiguén

(IdDO 928519)
FIJA VALORES PARA RENOVACIÓN DE PATENTES INDUSTRIALES, 
COMERCIALES, PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES PARA EL PERÍODO 

QUE SE INDICA

Núm. 1.649 exento.- Traiguén, 26 de junio de 2015.

Vistos:

Estos antecedentes;

•  La ley 20.280 de 04.07.08, que fija texto refundido coordinado y sistematizado 
del DL Nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales;

•  El DS Nº 484, de 1980, Reglamento de los artículos 23 y siguientes del DL 
3.063/74, sobre Rentas Municipales;

•  Los Dictámenes Nº 301, de 1991, Nº 51.153, de 1999, y Nº 12.500, de 2002, de 
la Contraloría General de la República;

•  La Ordenanza de Derechos Municipales por concesiones, permisos y servicios, 
aprobada por decreto alcaldicio exento Nº 16, de fecha 17.01.2001;

•  El decreto alcaldicio exento (P) Nº 5, de fecha 13.01.2015, que asigna funciones 
y delega facultad de firmar documento “Por orden del Sr. Alcalde”;

•  El DFL 1-2006 del Ministerio del Interior, que fija texto refundido, coordinado 
y sistematizado de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Considerando:

1. La necesidad de fijar valores para el proceso de cobranza de patentes municipales 
para el primer período, correspondiente al segundo semestre del año 2015.

2. El Rol de patentes Industriales, Comerciales, Profesionales y de Alcoholes.
3. Que el valor de la UTM del mes de mayo de 2015, fue de $43.499 y que es la base 

para el cálculo de las patentes mínima, máxima y de las patentes profesionales.
4. Que el valor de la UTM del mes de julio de 2015, es de $43.848 y que es la base 

para el cálculo de patente de alcoholes, propaganda y derecho de bien nacional 
de uso público.

5. Que a las empresas de inversiones, que tramiten sus patentes en esta 
Municipalidad Comuna se les aplicará una tasa diferenciada sobre el capital 
invertido en la comuna.

Decreto:

1.  Fíjanse los siguientes valores de Derechos Municipales que regirán en el segundo 
semestre de patentes municipales, comprendido entre el 01.07.2015 al 31.12.2015.

a) ESTIMACIÓN DE CAPITAL PROPIO (NO PRESENTADOS)
 De acuerdo al DS 484/80, se estimará el capital declarado, reajustado de 

acuerdo a la variación experimentada por el IPC del año anterior, entre el 
01.01.14 al 31.12.14

 IPC 4.6

Aplicación de multas

De acuerdo al artículo 53 del DL 3.063/79, pagará el 50% de la patente anual
UTM de mayo de 2015 $43.499 / 50% = $21.750.

b) VALOR PATENTE MÍNIMA SEMESTRAL
 El valor corresponderá a 0,5 UTM semestral, lo cual establece un valor de 

patente mínima para el segundo semestre de 2015 de $21.750.- UTM de 
mayo de 2015 (Arts. 24 y 29 del DL 3.063/79).

c)  VALOR PATENTE MÁXIMA SEMESTRAL
 Será el 2,5 por mil semestral, sobre el capital propio de cada contribuyente.
 No obstante, el valor de la patente máxima no podrá ser superior a 8.000 

UTM por semestre, equivalente a $347.992.000.
 Lo anterior sin perjuicio de la proporcionalidad señalada en el art. 25 de 

ley Nº 20.280.

d) VALOR PARA EMPRESAS DE INVERSIONES

-  De acuerdo al Plan Regulador, las empresas con domicilio comercial en 
el sector urbano, se les aplicará una tasa de 2.5 por mil semestral.


