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31.2. Cada fabricante, productor, importador, formulador y distribuidor, será res-
ponsable, según lo determine el Servicio, de la recuperación oportuna y expedita de 
un lote en cualquier parte de la cadena de comercialización o producción, cuando 
los plaguicidas no se correspondan con lo autorizado, o se encuentren vencidos, 
suspendidos, prohibidos o cancelados.

31.3. Previo al retiro de un plaguicida del mercado, el responsable deberá comunicar 
al Servicio indicando el motivo y disposición final de éste.

32. La presente Resolución entrará en vigencia 12 meses después de la publicación 
en el Diario Oficial.

33. Derógase la Resolución Exenta del Servicio N° 3.670 de 1999, que establece 
normas para la evaluación y autorización de plaguicidas.

TITULO VII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

34. Los  plaguicidas  en proceso  de  evaluación al momento  de la entrada en  
vigencia  de esta Resolución, continuarán siendo evaluados de acuerdo a la nor-
mativa vigente a la fecha de la presentación de la solicitud de la autorización.

35. El Servicio a contar del mes 12 después de la publicación en el Diario Oficial 
de la presente norma, iniciará la notificación a sus titulares de cuáles serán 
las sustancias activas candidatas a patrón de referencia, requiriendo a esos 
titulares de las autorizaciones de los plaguicidas que las contengan, que fueron 
autorizados bajo la Resolución de este Servicio N° 3.670 de 1999, la infor-
mación complementaria y necesaria para realizar la determinación del patrón 
de referencia, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la presente 
normativa. 

Los titulares de las autorizaciones de los plaguicidas autorizados bajo la Re-
solución de este Servicio N° 3.670 de 1999, que contengan las sustancias activas 
candidatas a patrón de referencia, presentarán la información correspondiente en 
un plazo de 24 meses a contar de la notificación del Servicio, de acuerdo a lo esta-
blecido en la presente Resolución.

36. Los plaguicidas a los cuales les corresponda renovar su autorización dentro de 
los 24 meses posteriores a la entrada en vigencia  de la presente Resolución, 
podrán solicitar su renovación de acuerdo a los requisitos establecidos en la 
Resolución de este Servicio N° 3.670 de 1999. Sin perjuicio de lo anterior, 
deberán presentar la información complementaria establecida en la presente 
resolución, terminados los 24 meses desde la entrada en vigor de la presente 
resolución.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Horacio Borquez Conti, Director  Nacional.

ESTABLECE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA EL INGRESO DE 
HONGOS PARA PROPAGACIÓN Y CONSUMO PROCEDENTES DE  

CUALQUIER ORIGEN

Núm. 7.424 exenta.- Santiago, 28 de noviembre de 2013.- Vistos: Lo dispuesto 
en la Ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto ley Nº 
3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; el decreto Nº 156, de 1998, del Ministe-
rio de Agricultura, que habilita puertos para la importación de vegetales, animales, 
productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios, al territorio nacional; 
las resoluciones Nos 3.080, de 2003; 3.815, de 2003; 133, de 2005; 3.589, de 2012, 
y sus modificaciones, todas del Servicio Agrícola y Ganadero.

Considerando:

1. Que el Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad nacional encargada de 
la protección fitosanitaria del país.

2. Que el Servicio Agrícola y Ganadero ha recibido solicitudes de usuarios 
interesados para importar al país hongos para propagación y consumo de diferentes 
especies, productos sin requisitos fitosanitarios para su importación.

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

4. Que se ha desarrollado el Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuaren-
tenarias de diferentes especies de hongos para propagación y consumo, lo que ha 
permitido establecer los requisitos de importación.

Resuelvo:

1. Autorízase la importación al país de las siguientes especies de hongos para 
consumo o propagación, procedentes de cualquier origen, cumpliendo las condi-
ciones que más adelante se detallan:

2. Los envíos de hongos como material para propagación podrán ingresar al 
país como esporas o micelio en agar, agar-papa o agua esterilizada, como también 
en los siguientes sustratos:

¡ Aserrín
¡ Mazorcas molidas de Zea mays
¡ Granos de Pennisetum spp., Triticum spp., Secale cereale, Panicum 

mileaceum, Nothofagus spp.
3. Para su ingreso al país el envío deberá estar amparado por un Certificado 

Fitosanitario Oficial emitido por la autoridad fitosanitaria del país de origen, en 
original, sin declaraciones adicionales y que acredite que el envío corresponde a la 
especie del hongo autorizado.

4. En aquellos casos de envíos en sustrato granos, el grano deberá ser sometido 
a un tratamiento de desvitalización por calor, el cual deberá estar señalado en la 
sección correspondiente del Certificado Fitosanitario.

5. Los envíos de hongos frescos destinados a propagación y consumo deberán 
venir libres de suelo y restos vegetales.

6. El envío deberá venir en envases y material de acomodación de primer uso, 
no permitiéndose el reenvase.

7. Los envíos serán inspeccionados a su arribo al país por profesionales del 
Servicio Agrícola y Ganadero, destacados en el puerto de ingreso, quienes verificarán 
el cumplimiento de los requisitos y condiciones fitosanitarias, y con la documentación 
adjunta resolverán la pertinencia de su internación u otra medida que corresponda.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aníbal Ariztía Reyes, Director Nacional.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental VII Región

NOTIFICA RESOLUCIÓN DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL ESTUDIO 
DE IMPACTO AMBIENTAL “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 1X220 KV CEN-

TINELA - PANIMÁVIDA”

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 53 del DS 95/01 
Minsegpres (Reglamento del SEIA), se comunica a las organizaciones ciudadanas 
con personalidad jurídica y a las personas naturales que presentaron observaciones 
durante la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto 
“Línea de Transmisión 1x220 KV Centinela — Panimávida”, sometido al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental por su titular Hidroeléctrica Centinela S.A., 
que por resolución exenta Nº 36, de fecha 18 de febrero de 2014, la Comisión de 
Evaluación de la Región del Maule calificó favorablemente el proyecto individua-
lizado. Estas organizaciones ciudadanas y personas naturales disponen de 30 días, 
contados desde la presente notificación, para presentar recurso de reclamación ante 
el Comité de Ministros, de conformidad a los artículos 20 y 29 de la Ley 19.300 de 
Bases Generales del Medio Ambiente.
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El texto íntegro de la resolución antes individualizada puede ser conocido en:

- Dirección Regional del SEA del Maule, ubicada en calle 2 Oriente Nº 946, 
Talca.

- Ilustre Municipalidad de Linares, ubicada en Kurt Moller Nº 391, Linares.
- Ilustre Municipalidad de Colbún, ubicada en Adolfo Novoa Nº 419, Colbún.
- Gobernación Provincial de Linares, ubicada en Manuel Rodríguez Nº 580, 

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

Hernán Giustinianovich Pérez, Director Regional Servicio de Evaluación 
Ambiental, Secretario de Comisión de Evaluación, Región del Maule.

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONEDAS EXTRANJERAS 
PARA EFECTOS DEL NÚMERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPEN-
DIO DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONALES Y CAPÍTU-
LO II.B.3. DEL  COMPENDIO DE  NORMAS FINANCIERAS AL 10 DE 

MARZO DE 2014

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

DOLAR EE.UU. * 561,55 1,0000
DOLAR CANADA 506,68 1,1083
DOLAR AUSTRALIA 509,39 1,1024
DOLAR NEOZELANDES 474,80 1,1827
DOLAR DE SINGAPUR 442,79 1,2682
LIBRA ESTERLINA 938,73 0,5982
YEN JAPONES 5,43 103,3500
FRANCO SUIZO 639,51 0,8781
CORONA DANESA 104,38 5,3797
CORONA NORUEGA 93,92 5,9793
CORONA SUECA 87,96 6,3840
YUAN 91,91 6,1095
EURO 778,96 0,7209
WON COREANO 0,53 1060,6000
DEG 871,43 0,6444

* 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, 7 de marzo de 2014.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

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 $726,09 por dólar, moneda de los Estados Unidos de América, para el día 7 de 
marzo de 2014.

Santiago, 7 de marzo de 2014.- Pablo Mattar Oyarzún, Ministro de Fe (S).

Cámara de Diputados

APRUEBA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

(Resolución)

Valparaíso, 5 de marzo de 2014.- Vistos: Los acuerdos adoptados por la Cá-
mara de Diputados en sesiones de fecha 6 de junio de 2013 y 5 de marzo de 2014.

Resuelvo:

1°.- Téngase por texto oficial de las reformas del Reglamento de la Cámara de 
Diputados las aprobadas por ésta en las sesiones previamente indicadas.

2°.- Sendos ejemplares del Reglamento con las modificaciones incorporadas, 
suscritos por el Presidente y el Secretario de la Cámara, se depositarán en la Secre-
taría de esta Corporación, en la Presidencia de la República y en el Senado.

Al mencionado texto deberán conformarse las demás ediciones y publicaciones 
que se hagan del referido Reglamento.

Téngase presente, comuníquese y publíquese esta resolución en el Diario Ofi-
cial.- Edmundo Eluchans Urenda, Presidente de la Cámara de Diputados.- Miguel 
Landeros Perkic, Secretario General de la Cámara de Diputados.

Servicio Electoral

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL PARTIDO LIBERAL DE CHILE

(Extracto)

Por resolución O-N° 2.059 de fecha 5 de marzo de 2014, se dispuso la publi-
cación del siguiente extracto, para los efectos señalados en el artículo 29 de la ley 
Nº 18.603.

“En Santiago de Chile, a 14 de febrero de 2014, ante doña María Gloria Acharán 
Toledo, Notario Público de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, suscribe 
escritura pública que contienen las reformas a los estatutos del “Partido Liberal de 
Chile”, don Jorge Luis Urrutia Riquelme, don Iván Morán Morán y don Luis Felipe 
Andrés Ramos Barrera, Vicepresidente y Secretario General de la Directiva Central 
y Presidente del Tribunal Supremo del Partido Liberal de Chile, respectivamente.

Las modificaciones introducidas en los estatutos del “Partido Liberal de Chile” 
fueron aprobadas por el primer Consejo General del partido en sesión celebrada el 
día 16 de enero de 2014 y ratificadas por los afiliados el día 5 de febrero del mismo 
año, según consta en las Actas Notariales correspondientes.

La referida reforma estatutaria modifica la cláusula primera de los estatutos, 
reemplazando su nombre por: “Partido Progresista del Norte”, su sigla por “Pronor”, 
su lema por “Nuestro Norte es el Progresismo” y eliminando el símbolo.- Elizabeth 
Cabrera Burgos, Directora (S).

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 825 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 825, de 17 de febrero de 2014, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto el cese de inscripción en el 
Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad sociedad 
“Servicios de Gestión de Capacitación Limitada (Segead Capacitación Ltda.)”, RUT 
76.099.788-9 contenida en la resolución exenta Nº 268 de 16 de enero de 2011.- Juan 
Bennett Urrutia, Director Nacional (S).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 834 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 834, de 19 de febrero de 2014, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo, se deja sin efecto el cese de inscripción en el 
Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad sociedad 
“Sociedad de Capacitación C & H Consultores Limitada (Gestión Global Consulto-
res)”, RUT 76.013.273-K contenida en la resolución exenta Nº 731 de 11 de febrero 
de 2014.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional (S).

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN Nº 937 EXENTA, DE 2014

Mediante resolución exenta Nº 937, de 26 de febrero de 2014, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo dispone el cese de su inscripción en el Re-
gistro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación de la entidad “Servicios 
de Capacitación Coaching All Sociedad Anónima (Coaching All S.A.)”, RUT 
76.192.711-6 contenida en la resolución exenta Nº 7.416 de 23 de agosto de 2012, 
por cuanto dejó de cumplir con el requisito establecido en el Nº 2, del Art. 21 de la 
ley 19.518.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional (S).

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL
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