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16. Se faculta a los Directores Regionales del Servicio del Área Libre para establecer 
medidas cuarentenarias adicionales, como la determinación de una “Área 
Reglamentada” para las plagas motivo de esta resolución, mediante resolución 
exenta, de acuerdo a la localización donde las plagas sean detectadas y a las 
condiciones agroecológicas de cada zona, además de considerar la biología y 
forma de dispersión de la plaga.

 El cultivo de papa consumo dentro del Área Reglamentada podrá estar sujeto 
a las siguientes condiciones:

a) Uso exclusivo de semilla que acredite cumplir las condiciones de la 
normativa vigente. Se autoriza el uso de semilla propia para los productores 
de autoconsumo, siempre y cuando puedan acreditar que su origen 
corresponde a una semilla certificada o corriente. Para los productores 
comerciales deberán utilizar sólo semilla legal (certificada o corriente).

b) Avisar al SAG hasta el último día hábil previo a la cosecha de papas en 
cualquier potrero.

c) No se autorizará la producción de semilla dentro del Área Reglamentada.
d) Comercialización de las cosechas, previa confirmación que demuestre 

que están libres de las plagas mencionadas en la presente resolución, 
por medio de análisis de Laboratorios del Servicio.

17. Las Instituciones o Laboratorios que requieran utilizar las plagas cuarentenarias 
reglamentadas en esta resolución, con fines de investigación, deberán solicitar 
en el SAG una autorización para obtener, almacenar, multiplicar o manipular el 
material biológico o muestras vegetales infectadas con éstas. Tal autorización 
deberá entregarse caso a caso, mediante resolución exenta de la División de 
Protección Agrícola y Forestal del SAG, previa evaluación y verificación de 
las condiciones de bioseguridad que ofrezcan los recintos donde se manejarán 
las plagas, de manera que se minimice la posibilidad de dispersión.

18. Las disposiciones de la presente resolución comenzarán a regir 30 días después 
de su publicación en el Diario Oficial.

19. Las infracciones a las normas y procedimientos establecidos en la presente 
resolución, serán sancionadas de acuerdo al DL N° 3.557, de 1980, sobre 
Protección Agrícola y, la Ley Nº 18.755 Orgánica del Servicio Agrícola y 
Ganadero.

20. Derógase la resolución N° 2.104, de 2003, y sus modificaciones Nos 890, de 
2006, 2.238, de 2008 y 5.169, de 2009.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional 
Servicio Agrícola y Ganadero.

(IdDO 1041994)
MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 3.772, DE 2014, QUE SUSPENDE 
RESOLUCIÓN Nº 6.972, DE 2013, Y PROHÍBE LA APLICACIÓN 
Y USO DE ANABÓLICOS CON FINES DE PROMOCIÓN DEL 
CRECIMIENTO EN BOVINOS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES 

Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Núm. 3.367 exenta.- Santiago, 23 de julio de 2016.

Vistos:

La ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el DFL RRA 
Nº16, de 1963, sobre Sanidad y Protección Animal; la ley Nº 19.162, que Establece 
Sistema Obligatorio de Clasificación de Ganado, Tipificación y Nomenclatura de 
sus Carnes y Regula Funcionamiento de Mataderos, Frigoríficos y Establecimientos 
de la Industria de la Carne; la ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 
Estado; el decreto Nº 25, de 2005, del Ministerio de Agricultura, Reglamento de 
Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente Veterinario; las resoluciones Nos 
6.972, de 2013; 3.772, de 2014? 661 y 7.787, ambas de 2015, todas del Servicio 
Agrícola y Ganadero.

 Considerando:

1. Que por resolución Nº 6.972, de 2013, el Servicio Agrícola y Ganadero prohibió, 
a nivel nacional, el uso y la aplicación de anabólicos con fines de promoción de 

crecimiento en todos los establecimientos bovinos, con excepción de aquellos 
planteles indicados en la mencionada resolución.

2. Que mediante resolución Nº 3.772, de 2014, modificada por las resoluciones 
Nos 661, de 2015, y 7.787, de 2015, citadas en Vistos, se suspendió la aplicación 
de la resolución Nº 6.972, antes aludida, manteniéndose dicha prohibición sólo 
en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

3. Que el Servicio Agrícola y Ganadero se encuentra evaluando, a nivel nacional, 
las implicancias de dicha prohibición, como asimismo, la eficacia de las medidas 
de control que han sido dispuestas para efectos de adoptar, en caso que proceda, 
las acciones necesarias para la correcta implementación de las mismas.

4. Que, además, para el control eficaz de la medida dispuesta por la resolución 
Nº 6.972, ya citada, es fundamental contar con un sistema informático para 
registrar la importación, distribución y venta de anabólicos, así como su uso 
en animales, el cual se encuentra aún en desarrollo.

5. Que, en mérito de lo señalado en los considerandos precedentes, el Servicio 
ha estimado necesario ampliar el plazo de suspensión para la aplicación de la 
prohibición dispuesta por la resolución Nº 6.972.

 Resuelvo:

1. Modifícase la resolución Nº 3.772, de 2014, de este Servicio, en el sentido de 
sustituir el numeral 1 de su parte resolutiva, por el siguiente:

 “1. Suspéndese la aplicación de la prohibición dispuesta por la resolución Nº 
6.972, de 2013, de este Servicio, hasta el 31 de diciembre de 2016.”.

2. Déjase constancia que en lo no modificado por la presente resolución, se 
mantiene inalterable lo dispuesto en la resolución Nº 3.772, de 2014.

Anótese, notifíquese y publíquese.- Ángel Sartori Arellano, Director Nacional 
Servicio Agrícola y Ganadero.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental IV Región de Coquimbo

(IdDO 1041641)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO 

“INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA”

Con fecha 23 de junio de 2016, Minera Los Pelambres, en adelante el titular, 
representada por los Señores Renzo Stango Finger y Juan Esteban Poblete Newman, 
ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto 
denominado “Infraestructura Complementaria”, mediante la presentación de un 
Estudio de Impacto Ambiental (EIA), de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 
(modificada por ley Nº 20.417), y su Reglamento (decreto supremo Nº 40/2012 del 
Ministerio del Medio Ambiente).

El proyecto consiste en reforzar la capacidad de procesamiento de mineral 
mediante la instalación de una nueva línea de molienda y una nueva línea de flotación 
en la Planta Piuquenes, ubicada dentro de las instalaciones productivas de Minera 
Los Pelambres, en la comuna de Salamanca, para alcanzar la tasa de procesamiento 
de mineral máxima ambientalmente aprobada.

Además, el proyecto contempla instalar en la comuna de Los Vilos una planta 
desalinizadora de osmosis inversa, obras marinas de captación de agua de mar y 
descarga de salmuera, y un sistema de impulsión - conducción entre la estación 
de bombeo ubicada en las instalaciones industriales de Minera Los Pelambres en 
Puerto Punta Chungo y la estación de recirculación existente y operando en el área 
industrial El Mauro. La planta desalinizadora tendrá una capacidad de producción 
de 400 l/s de agua desalada de calidad industrial.

Conjuntamente, en las etapas de construcción y operación el proyecto contempla 
la utilización de vías públicas existentes y actualmente en uso por Minera Los 
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Pelambres en las comunas de Los Vilos, Illapel y Salamanca, para el transporte de 
personal, equipos, materiales e insumos.

Las partes, acciones y obras que componen el proyecto se desarrollarán en 
las comunas de Salamanca, Illapel y Los Vilos, todas de la provincia de Choapa, 
Región de Coquimbo.

El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto alcanzará un 
total aproximado de US 1.100.000.000 (mil cien millones de dólares). El proyecto 
tendrá una vida útil estimada de operación de 15 años.

La razón de ingreso del proyecto como Estudio de Impacto Ambiental se ha 
determinado a la luz de lo establecido en las letras b), c), d) y f) del artículo 11 de 
la ley Nº 19.300.

El Estudio de Impacto Ambiental caracterizó la línea de base en el área de 
influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes elementos: clima 
y meteorología, calidad del aire, ruido y vibraciones, geología, geomorfología, 
caracterización físico química del suelo, ecosistemas terrestres, calidad de las 
aguas superficiales, recursos hídricos marinos, ecosistemas acuáticos continentales, 
ecosistemas marinos, patrimonio cultural arqueológico y paleontológico, paisaje, 
áreas protegidas y sitios prioritarios para la conservación, atractivos naturales o 
culturales, uso del territorio, medio humano, medio construido, entre otros.

Según el Estudio de Impacto Ambiental se han identificado impactos o efectos 
al medio ambiente sobre las siguientes componentes: ecosistemas terrestres flora 
y vegetación (pérdida de ejemplares de especies en categoría de conservación, 
alteración de formaciones vegetales nativas y pérdida de formaciones de bosque 
nativo de preservación); suelo (pérdida de suelos arables y pérdida de suelos en 
su rol como sustentador de la vida silvestre); ecosistemas terrestres fauna (pérdida 
de ejemplares de fauna de baja movilidad, pérdida de hábitat de fauna y alteración 
sobre sitios donde se concentra fauna nativa asociada a hábitats de relevancia para 
su nidificación, reproducción o alimentación); medio humano (calidad de vida 
de grupos humanos crianceros por la intervención y restricción del acceso a las 
áreas donde se realizan actividades de pastoreo de ganado caprino (Valle Pupío) 
afectando su sustento económico; calidad de vida de grupos humanos de pescadores 
y mariscadores artesanales por restricciones en el desplazamiento y circulación por 
Bahía Conchalí hacia las áreas de pesca y manejo de recursos bentónicos donde 
extraen especies de aprovechamiento comercial; y alteración al acceso o a la calidad 
de equipamientos, bienes e infraestructura por las obras de construcción del Proyecto 
en el área Punta Chungo – Pupío); paisaje; patrimonio cultural arqueológico y 
paleontológico (alteración de sitios arqueológicos pertenecientes al patrimonio 
cultural arqueológico terrestre).

En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta un plan de medidas de 
mitigación, reparación y compensación que considera las acciones que serán adoptadas 
por el proyecto para hacerse cargo del impacto ambiental significativo, entre las 
que destacan las siguientes medidas de mitigación: rescate y relocalización de 
cactáceas y bromeliáceas en categoría de conservación; rescate y relocalización de 
bulbosas en categoría de conservación; plan de perturbación controlada de fauna; 
plan de rescate y relocalización de fauna; programación de trabajos y habilitación 
provisoria de accesos; programación y difusión entre los potenciales afectados, 
de actividades constructivas de obras marinas asociadas al sistema de captación 
de agua de mar y descarga de salmuera; y construcción de corrales temporales 
y/o accesos temporales.

Respecto de la medida de reparación se contempla un plan de revegetación 
de áreas intervenidas.

En lo que refiere a medidas de compensación se incorporan entre otras medidas 
sobre suelo arables; conservación de bosque nativo de preservación; registro 
arqueológico de detalle, excavación de rescate, recolección superficial, análisis de 
materiales, fechados absolutos, depósito de materiales; medida por menor producción 
o alteración de actividades de pesca y recolección marina; medida de manejo integral 
de plantas, suelos y animales silvestres.

El Estudio de Impacto Ambiental contempla un Plan de Seguimiento Ambiental 
para aquellas componentes relevantes y sobre las cuales se ha evaluado algún efecto 
significativo por parte del proyecto. De esta forma se proponen en el EIA programas 
de seguimiento para flora y vegetación; fauna terrestre; suelo, patrimonio cultural; 
medio humano, entre otros, que se detallan en al Capítulo IX del EIA.

Asimismo, el proyecto considera como parte del EIA medidas de prevención de 
riesgos, control de accidentes y procedimiento de respuesta frente a contingencias.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados para su consulta, en la página web del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) http://www.sea.gob.cl, en la oficina del Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región de Coquimbo ubicada en calle Eduardo de la Barra Nº 205, 
1º piso, La Serena (Fono 51-2219534, Fax: 512210551). Además, estará disponible 
en el Gobierno Regional de Coquimbo, ubicado en calle Arturo Prat Nº 350, La 
Serena; Ilustre Municipalidad de Los Vilos ubicada en Avenida Lincoyán Nº 255, 
Los Vilos; Ilustre Municipalidad de Illapel ubicada en calle Constitución Nº 24, 
Illapel; y en la Ilustre Municipalidad de Salamanca ubicada en calle Manuel Bulnes 
Nº 559, Salamanca; en los horarios que indiquen el respectivo Gobierno Regional 
y Municipalidades.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 de la ley Nº 19.300 (modificada 
por la ley Nº 20.417) y 90 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural 
o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Las 
observaciones deberán formularse por escrito y contener sus fundamentos. Dichas 
observaciones deberán señalar 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, además de la vigencia de ambas. 
El plazo para formular observaciones será de sesenta (60) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto. Asimismo, 
estas observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de 
Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Regional 
del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, sobre la base 
de los antecedentes proporcionados por el Titular del proyecto. Lo anterior no 
constituye pronunciamiento alguno por parte del referido Servicio en relación con 
la calificación ambiental del proyecto, en ninguna de sus partes.- Claudia Martínez 
Guajardo, Directora Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria 
Comisión de Evaluación Región de Coquimbo.

Servicio de Evaluación Ambiental VIII Región del Biobío

(IdDO 1041475)
EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL “AMPLIACIÓN 

CENTRAL TÉRMICA LOS GUINDOS”

Los Guindos Generación SpA
Provincia de Biobío, Región del Biobío

Con fecha 29 de junio de 2016, Los Guindos Generación SpA., Rut 76.284.294-
7, domiciliada en Avenida del Parque 4160, Torre A, piso 3, Huechuraba, Santiago, 
Región Metropolitana, representada legalmente por el Sr. René Fernández Weisser, 
RUT 22.192.843-1, comunica que ha sometido su proyecto que lleva por nombre 
“Ampliación Central Térmica Los Guindos”, al Sistema de Evaluación Ambiental 
(SEIA), a través de la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), 
conforme a lo establecido en el artículo 10 letra c) de la Ley 19.300 sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, modificado por la Ley Nº 20.417/10, y el artículo 
3 letra c) del DS Nº 40/12 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que 
reglamenta el Sistema de Evaluación Ambiental.

La Central Los Guindos se localiza en la localidad de Puentes Negros, comuna 
de Cabrero, Región del Biobío. Consiste en una turbina a gas de 132 MW que opera 
con diesel o gas natural y se encuentra en operación comercial desde el 31 de julio de 


