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señalados por el Código Sanitario de los Animales 
Terrestres de la OIE.

3. Está bajo la supervisión directa de un médico 
veterinario empleado por el Centro.

4. Mantiene un registro de salud de todos los 
animales residentes.

5. Mantiene un registro productivo diario y trazable 
del semen obtenido.

6. Está físicamente aislado de otros establecimientos 
ganaderos y mantiene condiciones de bioseguridad que 
garantizan el estado sanitario de los animales.

7. El personal que labora en el centro no tiene 
contacto con animales que pudiesen representar un 
peligro sanitario producto de las especies en cuestión.

IV. De la Admisión de los Reproductores en 
el Centro

Sólo son admitidos en el Centro los animales que:
1. Provienen de predios libres de Brucelosis 

(Bruceha abortus), y Tuberculosis de acuerdo a lo 
establecido por el Código Sanitario de los Animales 
Terrestres.

2. Provienen de predios bajo programas de vigi-
lancia y/o control de Lengua Azul. Esta condición no 
será exigible si el Servicio Veterinario Oficial certifica 
que el país o la zona están libres de la enfermedad, 
condición que deberá haber sido evaluada favorable-
mente por Chile.

3. Los predios de origen no han estado sometidos 
a restricciones sanitarias por enfermedades infecto-
contagiosas de notificación obligatoria de la especie 
durante los últimos 24 meses.

4. Los animales permanecieron desde su nacimiento, 
o durante los 28 últimos días, en una explotación en 
la que no fue declarado oficialmente ningún caso de 
Dermatosis Nodular Contagiosa durante ese período, 
o bien permanecieron en una estación de cuarentena 
durante los 28 días anteriores a la toma de semen.

5. Han realizado una cuarentena de pre-entrada 
de a lo menos 28 días, que cumplen con lo establecido 
por las autoridades sanitarias del país y que durante la 
cual han sido sometidos con resultados negativos a las 
pruebas diagnósticas de rutina que se efectúan en el 
Centro, como mínimo 21 días después de haber ingresa-
do en la instalación de aislamiento previo, pruebas que 
están acordes a lo establecido en el Código Sanitario 
para los Animales Terrestres de la OIE.

V. Del animal donador
1. Cumple con los requisitos descritos en el punto 

III que dice relación a la admisión de los reproductores 
en el Centro.

2. Nació o procede de un país con iguales condi-
ciones sanitarias.

3. Los machos donantes, el día de la recolec-
ción u obtención de semen, han sido examinados, no 
observándose evidencias clínicas de enfermedades 
infectocontagiosas que afecten a la especie, y no han 
sido expuestos a éstas en los últimos 90 días previos a 
la recolección de semen.

VI. De los animales residentes en el Centro
1. Todos los animales que residan permanente-

mente en las instalaciones de toma de semen, deberán 
ser sometidos una vez al año, por lo menos, a pruebas 
de detección de las siguientes enfermedades, y/o va-
cunaciones o tratamientos según corresponda, y según 
lo indicado en el código de la OIE, dando resultados 
negativos a:

i. Brucelosis;
ii.  Tuberculosis (sólo los machos reproductores);
iii.  Lengua azul - Los animales reunirán las con-

diciones descritas en el Código Sanitario de 
los Animales Terrestres de la OIE;

iv. Diarrea viral bovina;
v.  IBR 
vi.  Tricomoniasis;
vii.  Campilobacteriosis.

2. Las pruebas diagnósticas deben realizarse en 
laboratorios oficiales o autorizados para este fin por la 
Autoridad Sanitaria del país exportador.

3. Las pruebas diagnósticas para las enfermedades 
señaladas en este literal, no serán exigibles si el Servicio 
Veterinario Oficial certifica que el país o la zona está 
libre de alguna de la(s) enfermedad(es) señalada(s) 
precedentemente, condición que deberá haber sido 
previamente evaluada favorablemente por Chile.

VI. Del semen
1. El semen fue colectado, procesado y almacenado 

de acuerdo a lo establecido en el Código Sanitario para 
los Animales Terrestres de la OIE.

2. El semen fue diluido usando diluyentes esté-
riles a los cuales se les ha agregado antibiótico. Debe 
indicarse el tipo de antibióticos y las concentraciones 
utilizadas.

3. Para el almacenamiento del semen sólo se han 
utilizado frascos esterilizados y nitrógeno fresco no 
usado para ningún otro propósito.

4. El semen, después de su recolección y hasta su 
despacho, fue conservado en contenedores exclusivos 
para la exportación a Chile o con semen que cumple 
como mínimo las misma exigencias que las que se 
deben alcanzar para exportar a Chile y separado de 
cualquier otro semen.

VII. Identificación de la partida de semen
1. La partida de semen deberá ser identificada con 

la siguiente información:
a. Número oficial, nombre y dirección del Centro 

Productor de Semen.
b. Identificación del o los animales donadores.
c. Fecha de ingreso del o de los donadores al Centro.
d. Número de registro de los donadores.
e. Fecha de recolección del semen.
f. Número de dosis por cada donador.
g. Identificación de las unidades de inseminación 

(pajuelas, ampollas o tubos).
h. Unidades de embalaje.

2. Derógase la resolución Nº 5.786, de 2008, que 
fija exigencias sanitarias para la internación de semen 
bovino a Chile.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
XIV Región de Los Rìos

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL “LÍNEA 2 x 220 kV 
CIRUELOS - PICHIRROPULLI” 

Titular Eletrans S.A.
Rep. Legal: Sr. Frencisco Mualim Tietz

Sr. Francisco Alliende Arriagada
Región: Región de Los Ríos

En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la 
Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Am-

biente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 
1994, con fecha 13 de septiembre de 2013, la Empresa 
Eletrans S.A., RUT 76.230.505-4, representada por 
el señor Francisco Mualim Tietz, cédula nacional de 
identidad 6.139.056-1, y el señor Francisco Alliende 
Arriagada, Cédula Nacional de Identidad 6.379.874-6, 
ambos domiciliados en San Sebastián Nº 2952, oficina 
202, Las Condes, Santiago, ha presentado al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Línea 2 x 220 
kV Ciruelos - Pichirropulli” (en adelante, el Proyecto).

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el Proyecto 
consiste en la construcción de una línea de alta tensión 
de aproximadamente 71 km. de longitud, de doble 
circuito y un voltaje nominal de 220 kV., desde la 
Subestación Ciruelos (existente) hasta la Subestación 
Pichirropulli (nueva). La construcción de la línea con-
templa la disposición de 130 torres de suspensión, 38 
torres de anclaje y 18 estructuras de anclaje-remate, 
constituyendo un total de 186 estructuras metálicas, 
habilitación de paños de línea en 220 kV en Subestación 
Ciruelos y la construcción de una nueva subestación 
eléctrica en Pichirropulli. Como parte de los trabajos a 
realizar en la Subestación Pichirropulli, se contempla 
el seccionamiento de la línea Valdivia - Puerto Montt 
(existente). Se realizarán caminos de accesos a las 
estructuras a partir de huellas existentes a lo largo 
del trazado, con la finalidad de permitir y mejorar el 
transporte de equipos y maquinarias necesarias para la 
ejecución del Proyecto.

El Proyecto se emplazará en las comunas de 
Mariquina, Máfil, Los Lagos y Paillaco, provincia de 
Valdivia, Región de Los Ríos, utilizando varias rutas 
de accesos: Caletera Ruta 5, ruta T237, T35, 207, T615, 
T627, T639, 207, T658, T670, T676, T678, T664 y T679.

Conforme a lo establecido en el artículo 3 del 
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (RSEIA), el Proyecto ingresa al SEIA por 
corresponder a la letra b) “Líneas de transmisión eléc-
tricas de alto voltaje y sus subestaciones”.

La construcción de la LAT abarca una superficie 
total de 320 hectáreas, cálculo estimado al multiplicar 
la franja de seguridad promedio de la línea (45 metros 
de ancho) por el largo del trazado (71 kilómetros). 
Considerando la extensión del trazado, durante la etapa 
de construcción se utilizarán 4 instalaciones de faena.

Las principales actividades de la fase de construc-
ción de la línea son: Habilitación de instalaciones de 
faena; Roce franja de seguridad; Replanteo topográfico; 
Construcción de caminos; Transporte de suministros, 
equipos y personal; Construcción de las fundacio-
nes y mallas de puesta a tierra para las estructuras; 
Montaje de las estructuras. Montaje de conjuntos de 
aislación y ferretería, tendido de conductores y cable 
de guardia; Remates y templado; Conexión y pruebas 
de energización; Entrega de obra y puesta en servicio; 
Desmovilización y cierre de la fase de construcción.

La fase de operación considera la realización de 
actividades que aseguren la transmisión continua de 
energía al Sistema Interconectado Central (SIC). En 
este sentido, la transmisión de energía eléctrica, cons-
tituirá la principal actividad de la etapa de operación. 
Para esto la LAT se conectará al SIC en la subestación 
Ciruelos por el norte y en el sur a través de la nueva 
subestación Pichirropulli, en donde seccionará la actual 
línea de 220 kV Valdivia Puerto Montt.
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El monto considerado para desarrollar el Proyecto 
alcanza los US$ 77.000.000 (setenta y siete millones 
de dólares).

La vida útil del Proyecto se estima en 40 años.

El requerimiento de mano de obra que utilizará el 
Proyecto durante la construcción (tendrá una duración 
de 30 meses) será de un promedio de 111 hombres/
mes con un peak de 307 hombres/mes. En la etapa de 
operación se estima la contratación de una cuadrilla de 
alrededor de 10 personas asociadas principalmente a 
la mantención de la faja de seguridad de la LAT y un 
equipo de 5 personas para las mantenciones y repara-
ciones en las subestaciones. Ante un eventual desarme 
de las instalaciones, en una fase de cierre, se estima 
una cantidad máxima de 100 personas.

De acuerdo a la revisión del artículo 11 de la Ley, 
Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente 
(modificada por la ley Nº 20.417), el proyecto se somete 
al SEIA a través de un EIA, conforme a lo establecido 
en los literales b), c), y d) del artículo señalado. En 
particular, los principales efectos ambientales que se 
generarán y las principales medidas de mitigación, re-
paración y/o compensación, se señalan a continuación 
como parte del Plan de Manejo Ambiental:

i) Efectos adversos significativos sobre la cantidad 
y calidad de los recursos naturales, específicamente sobre 
flora y vegetación terrestre, señalados en las letras k) 
y m) del artículo 6 del Reglamento del SEIA, en tanto 
la superficie de vegetación nativa y exótica que será 
necesario intervenir corresponde aproximadamente a 235 
hectáreas, debido a la construcción de las fundaciones 
y caminos de acceso. Como, asimismo se generará una 
disminución y/o transformación del hábitat de fauna 
por efecto de la fragmentación.

Al respecto, las medidas propuestas consisten en 
lo siguiente:

• Medidas de mitigación, se contempla diseñar 
corredores biológicos a partir de especies nativas de 
baja altura (Mirtáceas), en los tramos más sensibles de la 
franja de seguridad, específicamente en el sector Haras 
Pupunahue (Paisaje de conservación Valle del Río San 
Pedro) y entre el Vértice 15 y la Torre 95 (Reumén).

ii) Electos adversos significativos sobre la cantidad 
y calidad de los recursos naturales, en cuanto a fauna 
silvestre, señalados en las letras I) y m) del artículo 6 
del Reglamento del SEIA, debido a la disminución y/o 
transformación del hábitat de fauna.

Al respecto, las principales medidas propuestas 
consisten en lo siguiente:

• Medidas de mitigación:

- Relocalización de especies de baja movilidad. 
Una vez efectuado el replanteo topográfico, se efectua-
rán relocalizaciones de reptiles y anfibios en aquellas 
áreas cercanas fuera del área de influencia del Proyecto.

- Se instalará señalética alusiva a la fauna silvestre 
en los lugares frecuentes de paso de fauna.

- Se diseñarán corredores biológicos a partir de 
especies nativas de baja altura (Mirtáceas), en los tramos 
más sensibles de la franja de seguridad, específicamente 
en el sector Haras Pupunahue (Paisaje de conservación 
Valle del Río San Pedro) y entre el Vértice 15 y la Torre 
95 (Reumén).

- Durante el periodo estival, se minimizará el uso 
de maquinaria ruidosa, ya que es el momento del año 
en que se reproducen las aves.

- Se prohibirá el ingreso de fauna doméstica a 
las obras del Proyecto. De este modo se minimizan 
las probabilidades de contagio de enfermedades y 
depredación de animales silvestres.

- Los trabajos se ejecutarán durante el día, puesto 
que las especies como la guiña son de hábitos crepus-
culares.

- Se efectuará perturbación controlada para pro-
mover el desplazamiento de los micromamíferos por 
sus propios medios, es decir, el traslado activo propio 
de los ejemplares de fauna a sectores que no serán 
intervenidos por el Proyecto, dejando o permitiendo 
vías de escape hacia áreas contiguas favorables.

- Se dispondrán elementos desviadores de vuelo 
en los tramos asociados al tránsito de aves, según la 
información levantada en línea de base: Entre torres 
1 - 7, 35 - 52, 74 - 79 y entre las torres 145 - 160.

- Durante la etapa de operación del Proyecto, el 
titular ha determinado implementar un Plan de Acción 
con un protocolo asociado, para abordar eventuales 
colisiones de aves.

• Medida de compensación:

Se financiará el proyecto de mejoras y ampliación 
del Cerefas (Centro de Rehabilitación de Fauna) de 
la Universidad Austral de Chile, para transformarlo 
en el más moderno de Latinoamérica. Se contempla 
además, dentro de la compensación, cubrir los costos 
de operación relacionados a agua, electricidad, insu-
mos veterinarios y los honorarios de un auxiliar por 
media jornada por 5 años a partir del inicio de la fase 
de operación del Proyecto.

iii) El Proyecto generará alteraciones en los sistemas 
de vida por los cambios que ocurrirán en la dimensión 
antropológica, señalados en la letra c) del artículo 8 
del Reglamento del SEIA, debido a la intervención en 
terrenos con características especiales para comunidades 
indígenas, dada la cercanía de estos grupos humanos 
y su especial cosmovisión del territorio.

iv) El Proyecto generará efectos adversos sig-
nificativos sobre áreas donde se localiza población, 
recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, 
señalados en la letra a) del artículo 9 del Reglamento 
del SEIA, específicamente en consideración a que las 
actividades y obras de construcción del Proyecto se 
desarrollan alrededor de áreas donde habita población 
protegida por leyes especiales.

Respecto a los literales iii) y iv) anteriores, las 
principales medidas propuestas consisten en:

• Medidas de mitigación: El diseño de corredores 
biológicos permitirá mitigar la afectación ambiental 
sobre parte de los territorios a intervenir, respecto de 
los cuales las comunidades indígenas de la zona del 
Proyecto, tienen una especial relación que forma parte 
de su cosmovisión cultural.

• Medidas de compensación:

- Se destinarán recursos económicos para la con-
tratación de consultoría especializada en elaboración 
de estudios en temas relacionados con soluciones sa-

nitarias, ya sea de agua potable y/o alcantarillado, a las 
localidades pobladas en un corredor de hasta 5 Km del 
trazado de la Línea, para que las municipalidades de 
San José de la Mariquina, Máfil, Los Lagos y Paillaco 
postulen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) sus proyectos hasta obtener la Resolución 
Satisfactoria (RS). Los proyectos serán analizados 
directamente con los alcaldes de las comunas indicadas.

- Específicamente para las comunidades indígenas, 
en un corredor de hasta 5 Km del trazado de la Línea, 
se establecerá un Fondo Concursable para financiar 
proyectos de fortalecimiento del patrimonio cultural 
a través del desarrollo agrícola tradicional, artesanía, 
desarrollo sustentable y/o cultura.

- Para las familias que actualmente cuentan con 
casa habitación a menos de 400 metros de la LAT o 
Subestaciones, se les financiará un mejoramiento directo 
de sus instalaciones sanitarias.

Asimismo, cabe señalar que el EIA contiene un Plan 
de Seguimiento Ambiental de las actividades propias 
del avance de las obras para corroborar el cumplimiento 
y la efectividad de las medidas propuestas que dieron 
origen al presente EIA, verificar el cumplimiento de la 
normativa respectiva y prever la ocurrencia de efectos 
ambientales no deseados.

Además, el EIA analizó la consistencia del Proyecto 
con los lineamientos y objetivos señalados en cada una 
de las Políticas, Planes y Programas de Desarrollo de 
la Región de Los Ríos y de las comunas de Mariqui-
na, Máfil, Los Lagos y Paillaco, concluyendo que el 
Proyecto no se relaciona ni vincula directamente, no 
contraponiéndose tampoco al desarrollo de éstos.

Por otra parte, el Proyecto contempla un Plan 
de Medidas de Prevención de Riesgos y Control de 
Accidentes. Dicho Plan considera riesgos por eventos 
naturales, por derrame de sustancias peligrosas, por 
incendios en el área de faenas, desprendimiento de 
terreno, intervención en elementos o sitios de patri-
monio cultural. Para todos los riesgos identificados, se 
proponen medidas de prevención y de contingencias, 
que el Titular considera implementar.

Cabe indicar que el Titular ha realizado acciones 
previas a la presentación del EIA con organizaciones 
ciudadanas o con personas directamente afectadas, 
con el fin de dar a conocer el Proyecto (construcción y 
operación), recibir las observaciones y percepciones de 
la población, establecer y gestionar mesas de trabajo, 
informar sobre los impactos positivos y negativos, y 
sistematizar y evaluar las observaciones recogidas en el 
proceso de participación, a objeto de establecer medidas 
adecuadas de mitigación, reparación y/o compensación, 
acorde a los impactos evaluados.

El EIA del Proyecto se encuentra a disposición 
de los interesados para consulta o reproducción (a su 
costa), en días hábiles, de lunes a viernes 8:30 a 13:30 
horas en horario continuado, en las oficinas del Servicio 
de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, 
en Av. Carlos Anwandter N° 834, en la Gobernación 
Provincial de Valdivia y en las Municipalidades de 
Mariquina, Máfil, Los Lagos y Paillaco, en horarios de 
atención a público. También puede consultarse el EIA 
mediante la página oficial del Servicio de Evaluación 
Ambiental (www.sea.gob.cl).
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De acuerdo a lo establecido por la ley Nº 19.300, 
modificada por la ley Nº 20.417, cualquier persona, 
natural o jurídica, podrá formular observaciones al 
EIA. Para ello, dispondrá de un plazo de 60 días hábiles 
(lunes a viernes, excluyendo días festivos), 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. Las observaciones deberán ser dirigidas 
por escrito a la dirección antes señalada, a la Secreta-
ria de la Comisión de Evaluación de la Región de Los 
Ríos, indicando el nombre del Proyecto, domicilio del 
observante, datos de la persona natural u organización 
ciudadana que realiza la observación, en este último 
caso, indicando el nombre del representante legal y, 

además, acreditando la personalidad jurídica y repre-
sentación vigente de dicha organización.

Este extracto ha sido visado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos, sobre la 
base de los antecedentes presentados por el proponente 
del proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento 
por parte del referido Servicio, respecto a la calificación 
ambiental del Proyecto.

OTRAS ENTIDADES

Comisión Clasificadora de Riesgo

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACUERDO RELATIVO A INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE OFERTA 
PÚBLICA ADOPTADO POR LA COMISIÓN CLASIFICADORA DE 

RIESGO

Vistos: Lo dispuesto en el Título XI del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, 
en el Acuerdo Nº 31 de los Procedimientos de Aprobación de Cuotas de Fondos 
de Inversión y Fondos Mutuos Nacionales, publicado en el Diario Oficial el 5 
de marzo de 2009, y en el Acuerdo Nº 32 de los Procedimientos de Aprobación 
de Instrumentos Extranjeros Representativos de Capital, publicado en el Diario 
Oficial el 8 de enero de 2009.

La Comisión Clasificadora de Riesgo en su 373ª reunión ordinaria acordó lo 
siguiente:

A. EMISORES NACIONALES:

1. Mantener la aprobación de las cuotas del siguiente fondo de inversión, en 
virtud del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo Nº 31 de la 
CCR:

- Fondo de Inversión de Desarrollo de Empresas Las Américas - Emergente 

2. En virtud de lo establecido en el artículo 105, del D.L. Nº 3.500 de 1980, 
solicitar al siguiente emisor una tercera clasificación de riesgo de sus instrumentos 
de deuda. Adicionalmente, la Comisión resolvió solicitar una actualización de las 
clasificaciones de riesgo vigentes para este mismo emisor:

- Farmacias Ahumada S.A.

B. EMISORES EXTRANJEROS:

1. Aprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros:

2. Desaprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros y 
cuotas de fondos mutuos extranjeros, debido a que no cuentan con activos por un 
monto igual o superior a los US$ 100 millones:

3. Desaprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros, en 
atención a que su propiedad se encuentra concentrada:

4. Desaprobar las cuotas de los siguientes fondos mutuos extranjeros, en 
atención a la solicitud de su administrador:

5. Desaprobar los siguientes títulos representativos de índices financieros y 
cuotas de fondos mutuos extranjeros, debido a que fueron absorbidos:

6. Mantener aprobadas las cuotas de fondos mutuos extranjeros de las familias 
Eurizon EasyFund, Pioneer Funds y Pioneer S.F., dejando de estar sujetas a lo 
dispuesto en la parte final del inciso segundo del artículo 15 del Acuerdo Nº 32 de 
esta Comisión.

7. Asimismo, la Comisión tomó nota de los cambios de nombre experimentados 
por distintos emisores extranjeros con instrumentos aprobados, los cuales se 
individualizan en su sitio web: www.ccr.cl.

C. MANTENER ACUERDO VIGENTE SOBRE INSTRUMENTOS DE 
OFERTA PÚBLICA

En lo no modificado por las letras A y B anteriores, la Comisión mantuvo el 
Acuerdo vigente relativo a instrumentos financieros de oferta pública adoptado 
en su 372ª reunión ordinaria, celebrada el 27 de agosto de 2013, y publicado en el 
Diario Oficial el 29 de agosto de 2013.

El presente acuerdo deberá ser considerado para el efecto de determinar la 
diversificación de las inversiones que se realicen con los recursos de los Fondos de 
Pensiones, según el D.L. Nº 3.500 de 1980.

Santiago, 26 de septiembre de 2013.- Alejandro Muñoz Valdés, Secretario.

Publicación disponible en el sitio Web de la Comisión Clasificadora de Riesgo: 
http://www.ccr.cl

Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

EXTRACTO DE RESOLUCIÓN N° 7.093 EXENTA, DE 2013

Mediante resolución exenta N° 7.093, de 10 de septiembre de 2013, el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo determinó a solicitud del interesado la elimina-
ción voluntaria de la inscripción en el Registro Nacional de Organismos Técnicos 
de Capacitación de la entidad “Capacitación Gestión Global Limitada (Gestión 
Global Ltda.)”, RUT 76.007.583-3, contenida en la resolución exenta Nº 3.339, de 
5 de mayo de 2008.- Juan Bennett Urrutia, Director Nacional (S).


