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por lo que no se pueden asimilar sus usos’’ y b) ‘‘El Sr.
Ricardo Rojas señala en su recurso de reposición que
la hoja de yacón tiene propiedades como alimento
funcional, tanto pulverizada y encapsulada como en
infusiones. Asimismo, se agrega que ‘‘en su calidad de
alimento funcional, tiene un efecto hipoglicemiante’’.
Sin embargo, no existe la categoría de alimento funcio-
nal en el Reglamento Sanitario de Alimentos vigente
en nuestro país, DS N° 977/96, y en su reglamentación
complementaria tampoco se ha autorizado alguna pro-
piedad saludable en los alimentos que relacione a
algún componente con el efecto hipoglicemiante, cons-
tituyendo ésta una actividad terapéutica, propia de
medicamentos. En consecuencia, se recomienda clasi-
ficar a Hoja de Yacón 300 mg Cápsulas como medica-
mento’’; y

Teniendo presente: Lo dispuesto en los artículos
94° y 102° del Código Sanitario; en los artículos 8° y
9° del Reglamento del Sistema Nacional de Control de
los Productos Farmacéuticos de Uso Humano, aproba-
do por el decreto N° 3 de 2010, del Ministerio de Salud;
el artículo 59° letra b), del decreto con fuerza de ley N°
1, de 2005, 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; lo dispuesto en el
Reglamento del Instituto de Salud Pública de Chile,
aprobado por el decreto supremo Núm. 1.222, de 1996,
de la misma Secretaría de Estado; y en uso de las
facultades que me otorga la resolución exenta N°
1.553, del 13 de julio del 2012, del Instituto de Salud
Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde
aplicar al producto Hoja de Yacón 300 mg. Cápsulas,
importado por Comercialización de Productos Natura-
les y Servicios Relacionados Ricardo Rojas EIRL, es
el propio de los productos farmacéuticos.

2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposicio-
nes del Reglamento del Sistema Nacional de Control
de Productos Farmacéuticos de Uso Humano, decreto
N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud.

3. De acuerdo a lo señalado en el artículo 8°, del
decreto N° 3, de 2010, del Ministerio de Salud, desde
la fecha de notificación de la presente resolución y
mientras no se obtenga el registro sanitario de este
medicamento, éste deberá ser retirado del mercado por
parte de quien lo distribuye o expende, sin perjuicio de
las responsabilidades sanitarias a que ello diere lugar.

4. Lo dispuesto en la presente resolución también
será aplicable al resto de los productos que contengan
el o los componentes declarados como propios de un
producto farmacéutico (artículo 8° del decreto N° 3, de
2010).

5. Devuélvase la muestra presentada.

Anótese, comuníquese, publíquese en el Diario
Oficial y en la página web ISP.- Helen Rosenbluth
López, Jefa Subdepartamento Registro y Autorizacio-
nes Sanitarias, Agencia Nacional de Medicamentos.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental
V Región de Valparaíso

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AM-
BIENTAL PROYECTO ‘‘TERMINAL MULTI-
PROPÓSITO OXIQUIM, BAHÍA DE

QUINTERO’’

Se comunica a la opinión pública que, en virtud
de lo señalado en la Ley 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente modificada por la ley 20.417, y el
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental (RSEIA), DS Nº 95/2001 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, Oxiquim S.A.,
RUT 80.326.500-3, representada por el Sr. Edmundo
Puentes Ruiz, Cédula de Identidad Nº 6.193.740-4 y
por la Sra. Cecilia Pardo Pizarro, Cédula de Identidad
Nº 7.006.436-7, ambos con domicilio en Av. Santa
María 2050, Providencia, Santiago, informa que con
fecha 5 de agosto de 2013 ha sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto ‘‘Terminal
Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero’’ confor-
me a lo establecido en el artículo 10, letras a), f), h), k.l)
y ñ) de la ley 19.300, y en concordancia con lo
dispuesto en su artículo 11 que indica que el proyecto
presenta potencialidad de generar alguno de los efec-
tos, características o circunstancias adversos signifi-
cativos, particularmente los señalados en las letras b)
y f). Por lo tanto, ingresa al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto
Ambiental.

El objetivo del Proyecto consistiría en la imple-
mentación de una alternativa en la zona central para el
embarque y descarga de graneles sólidos y líquidos
mediante la instalación y operación de un terminal
Marítimo Multipropósito, en la Bahía de Quintero, que
permitirá descargar, almacenar y despachar los grane-
les, utilizando algunas de las instalaciones ya existen-
tes de Oxiquim S.A. en su terminal marítimo de Quin-
tero.

El Terminal Multipropósito dispondría de los
sitios Norte y Sur con capacidad para recibir
naves máximas del tipo Handymax (45.000 DWT)
y Cape size (180.000 DWT) respectivamente (para
transferencia de grandes sólidos) y buques tan-
queros de 60.000 DWT (para la transferencia de
graneles líquidos). Además, en tierra tendría ca-
pacidad para recibir graneles sólidos (concentra-
do de cobre) por medio de ferrocarril, los cuales
serían almacenados en dos edificios de almacena-
miento de 70.000 ton. y 110.000 ton. para su posterior
despacho.

El Proyecto se localizaría en la Bahía de Quinte-
ro, comunas de Quintero y Puchuncaví, provincia y
Región de Valparaíso y se emplazaría fuera del límite

urbano, en una zona definida por el Plan Regulador
Intercomunal de Valparaíso como apta para la instala-
ción de industrias peligrosas, contemplando obras
marítimas y terrestres cuyas superficies corresponde-
rían a 38.765 m2 y 74.698 m2, respectivamente.

El monto estimado de la inversión es de
USD$126.165.700, considera una etapa de construc-
ción de 18 meses y una vida útil de aproximadamente
30 años, la cual podría extenderse mediante la conser-
vación y renovación de estructuras, tecnologías e
instalaciones.

Para su ejecución el proyecto contempla dotacio-
nes máximas de 700 y 114 trabajadores para la etapa de
construcción y operación, respectivamente.

Los principales componentes del proyecto serán:
sistemas de transferencia de graneles sólidos para
carbón y concentrado de cobre y graneles líquidos,
rack de cañerías e instalaciones en tierra (entre ellas,
torres de transferencia, edificios de almacenamiento y
recepción de carga, instalaciones de administración,
control y suministros), sistema de atraque y amarre.

El EIA caracterizó la situación actual del medio
ambiente en el área de influencia del Proyecto, a través
del análisis de los siguientes componentes ambienta-
les: Clima y Meteorología, Calidad del Aire, Ruido,
Geología, Geomorfología, Riesgos Naturales, Hidro-
logía e Hidrogeología, Suelos, Flora y Vegetación,
Fauna Terrestre, Oceanografía Físico-Química y Bio-
lógica, Patrimonio Cultural, Medio Humano, Medio
Construido y Paisaje.

El EIA indica que existe la potencialidad de
generar alguno de los efectos, características o cir-
cunstancias adversas significativas, indicadas en el
artículo 11 de la ley 19.300, particularmente sus letras
b) y f), relacionados con el estado de conservación de
especies de flora y fauna y con la alteración de sitios
que pertenecen al patrimonio cultural. Los impactos
ambientales identificados para cada una de las activi-
dades asociadas a las fases de construcción, operación
y cierre del Proyecto, reflejan que el componente
arqueología presenta impactos negativos de importan-
cia mayor durante la etapa de construcción. Por otra
parte, los componentes ambientales: calidad del aire,
suelo y oceanografía físico química, presentan impac-
tos negativos de importancia moderada durante la
etapa de construcción. En el caso de la etapa de
operación, ningún componente ambiental presenta
impactos negativos de importancia mayor o moderada.
Para la etapa de cierre los componentes ambientales
calidad del aire, suelo y oceanografía físico química
presentan impactos negativos de importancia modera-
da. El resto de los componentes ambientales presentan
impactos negativos de importancia menor o impactos
neutros, jerarquizados como sin importancia.

El ElA incluye un Plan de Manejo Ambiental que
considera medidas de mitigación y un conjunto de
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buenas prácticas constructivas u operativas. Entre
ellas se destacan durante la etapa de construcción un
Plan de Manejo Arqueológico, un monitoreo arqueo-
lógico, un Plan de Gestión Ambiental para la protec-
ción del Medio Marino y medidas de abatimiento de la
dispersión de polvo y medidas para la compactación y
pérdida de suelo. Además, se han incorporado meca-
nismos de supresión y control de emisiones de material
particulado (neblina seca para descarga de carbón,
aspirado y captación de polvo en sistemas de transfe-
rencias, uso de correas cubiertas, entre otros) y mante-
ner los canales de comunicación abiertos en todo
instante con las comunidades y los actores principales
del área de influencia del Proyecto. El proyecto no
considera Medidas de Reparación y Compensación.

Asimismo, presenta un Plan de Seguimiento
Ambiental para verificar el cumplimiento de las medi-
das propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y la
normativa respectiva.

Además, el EIA analizó la consistencia del Pro-
yecto con los lineamientos y objetivos señalados en
cada una de las políticas, planes y programas de
desarrollo de la Región de Valparaíso y de las comunas
de Quintero y Puchuncaví, concluyendo que el Proyec-
to es concordante con dichos instrumentos, pues se
alinea con los objetivos estratégicos y directrices de
trabajo de éstos.

El Estudio de Impacto Ambiental del “Terminal
Multipropósito Oxiquim, Bahía de Quintero’’ se en-
cuentra a disposición de los interesados, para su con-
sulta, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambien-
tal Región de Valparaíso, ubicada en calle Prat 827,
oficina 301, Valparaíso, en los siguientes días y
horarios: de lunes a viernes desde las 09:00 a
13:00 horas; en la Ilustre Municipalidad de Pu-
chuncaví, ubicada en Bernardo O’Higgins Nº 70,
Puchuncaví, con horario de atención de público
desde las 08:30 a las 13:30 horas; en la Ilustre
Municipalidad de Quintero, ubicada en Norman-
die 1916, Quintero, con horario de atención al
público desde las 08:30 a 14:00 horas y de 15:30
a 18:00 horas; y en la Gobernación Provincial de
Valparaíso, ubicada en calle Melgarejo 669, piso 15,
con horario de atención al público de 09:00 a 14:00 hrs.
Asimismo, está disponible en la página web del Servi-
cio de Evaluación Ambiental (www.sea.gob.cl).

De acuerdo al artículo Nº29 de la ley 19.300,
cualquier persona natural o jurídica podrá formular
sus observaciones, debidamente fundamentadas y por
escrito, haciendo expresa referencia al proyecto y
señalando nombre y domicilio de quien las formula.
En el caso de las personas jurídicas, éstas deberán
acreditar su respectiva personería jurídica y represen-
tación. Dichas observaciones deberán ser remitidas al
Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de

Valparaíso, en la dirección antes indicada, para lo cual
se dispondrá de un plazo de 60 días hábiles (lunes a
viernes, excluyendo días festivos, y contados a partir
de la fecha de la última publicación del presente
extracto en el Diario Oficial y en un diario o periódico
de la capital regional o de circulación nacional, según
sea el caso).

Este extracto ha sido visado por la Secretaría de
la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaí-
so, considerando el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por el titular del proyecto. Lo anterior no
constituye pronunciamiento alguno por parte de la
referida Comisión en relación con la Calificación
Ambiental del Proyecto.

Solicito a usted remitir al Servicio Evaluación
Ambiental Región de Valparaíso un ejemplar de las
publicaciones para ser incorporadas al expediente del
proyecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Genoveva Antonia Razeto Cáceres, Directora Regio-
nal del Servicio de Evaluación Ambiental, Secretaria
Comisión de Evaluación Región de Valparaíso.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE  NORMAS FINANCIERAS AL 19 DE

AGOSTO DE 2013

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

DOLAR EE.UU. * 510,35 1,0000
DOLAR CANADA 493,52 1,0341
DOLAR AUSTRALIA 468,55 1,0892
DOLAR NEOZELANDES 413,24 1,2350
DOLAR DE SINGAPUR 401,85 1,2700
LIBRA ESTERLINA 797,67 0,6398
YEN JAPONES 5,23 97,6300
FRANCO SUIZO 551,01 0,9262
CORONA DANESA 91,25 5,5931
CORONA NORUEGA 86,37 5,9090
CORONA SUECA 78,37 6,5120
YUAN 83,54 6,1087
EURO 680,47 0,7500
WON COREANO 0,46 1113,3000
DEG 776,79 0,6570

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 16 de agosto de 2013.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO 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 $716,51 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 16 de agosto de 2013.

Santiago, 16 de agosto de 2013.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA

En los autos caratulados ‘‘Solicitud de Informe
de Empresa Portuaria de Iquique (EPI) sobre Licita-
ción de Concesión del Frente de Atraque Nº 1 del
Puerto de Iquique’’, Rol NC Nº 415-13 del Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia, se ha dictado, con
fecha siete de julio de dos mil trece, la siguiente
resolución:

Atendido lo señalado por el apoderado de la
solicitante, y lo dispuesto en el artículo 31 Nº 3 del DL
Nº 211, cítese a la audiencia pública preceptiva para el
día 12 de septiembre de 2013, a las 10:00 horas, en la
sede de este Tribunal.

Quienes, habiendo aportado antecedentes,
deseen intervenir en la audiencia citada prece-
dentemente y ejercer los recursos que franquea la
ley, deberán comparecer en la forma dispuesta en
la ley Nº 18.120 y anunciarse por escrito con una
anticipación mínima de 24 horas al inicio de la
audiencia.

Rol NC Nº 415-13

Pronunciada por los Ministros Sr. Tomás Men-
chaca Olivares, Presidente, Sra. Andrea Butelmann
Peisajoff, Sr. Enrique Vergara Vial y Sra. María de la
Luz Domper Rodríguez.- Carolina Horn Küpfer, Se-
cretaria Abogada.
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