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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, aprobado 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 de 2012, del
Instituto de Salud Pública de Chile, dicto la siguiente:

Resolución:

1. Establécese que el régimen que corresponde aplicar al producto Graviola,
fabricado por Laboratorio Kornfeld, es el propio de los productos farmacéuticos.

2. Por lo tanto, deberá regirse por las disposiciones 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.

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

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental III Región

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE
EXPLOTACIÓN MINERA OSO NEGRO

Titular: Minera San Fierro Chile Ltda.
Representante Legal: Xin Guo y Junchen Yang
Región: Región de Atacama

Tipología de Proyecto: i4.- Proyecto de desarrollo minero sobre 5.000 ton/mes.

Se comunica que con fecha 21 de agosto de 2012, la empresa Minera San Fierro
Chile Ltda. ha presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)
el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Explotación Minera Oso Negro
(Proyecto), de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales
del Medio Ambiente, modificada por la Ley N° 20.417, y el Reglamento del SEIA
DS N° 95/01, del Minsegpres.

El Proyecto se ubicará en la comuna y provincia de Copiapó, Región de
Atacama, en un área de 136,11 ha. ubicada a aproximadamente a 60 km al sur de la
ciudad de Copiapó, a 8,9 km al este de la Ruta 5, a la altura del km 748 de dicha ruta.

El objetivo del Proyecto es la extracción de mineral de hierro para la obtención
de concentrado seco de hierro a cielo abierto de recursos remanentes superficiales
y de la operación de un rajo. La Planta de Proceso está diseñada con una capacidad
de 5.000 t/d, considerando en su proceso un chancado, molienda y un proceso de
obtención magnética en seco. Se estima la producción de 2.988 t/d en promedio de
concentrado seco de Hierro. La fase de Operación del Proyecto es de 5 años y
requerirá una inversión de 90.26 millones de dólares de los Estados Unidos de
América.

El abastecimiento de agua se realizará a través de un proveedor autorizado,
mientras que la energía eléctrica se obtendrá de dos generadores diésel de 1 MW de
capacidad cada uno, y a través del Sistema Interconectado Central. Se contará con
un Barrio Cívico para atender a los 200 trabajadores de la fase de Construcción y
450 de la fase de Operación.

Se elaboró una Línea de Base que consideró los siguientes componentes
ambientales: Clima y Meteorología, Calidad del aire, Ruido, Geología, Geomorfo-
logía, Hidrología, Hidrogeología, Edafología, Vegetación, Flora, Fauna, Medio
Humano, Patrimonio Cultural y Paisaje.

Según la evaluación de impactos presentados en el EIA, el Proyecto afectará
significativamente a los componentes ambientales Flora y Fauna, generando
pérdida de especies de Flora en categoría de conservación y alteración del hábitat
para especies de Fauna en categoría de conservación. El Proyecto considera para la

mitigación de estos efectos planes de rescate y relocalización de especies en
categoría de compensación y charlas de capacitación. Para la compensación de los
impactos significativos se plantean viverización y replante de especies de Flora y
planes de seguimiento que aporten al conocimiento de las especies de Fauna. Estas
medidas serán realizadas tanto en la fase de Construcción como de Operación.

El EIA se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta, en las
oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) III Región de Atacama,
ubicada en calle Yerbas Buenas Nº 295/297, Copiapó, de lunes a jueves de 9:00 a
17:00 hrs. y viernes de 09:00 a 16:00 hrs., en el sitio de internet (www.sea.gob.cl);
en la Gobernación Provincial de Copiapó ubicada en calle Chacabuco Nº 520, de
lunes a jueves de 8:30 a 13:30 hrs. y 15:00 a 17:20 hrs. y viernes 15:00 a 17:10 y en
la Ilustre Municipalidad Copiapó, ubicada en calle Chacabuco 857, Copiapó, de
8:00 a 14:00 hrs.

De acuerdo a lo establecido en los artículos 27 y 29 de la Ley Nº 19.300,
modificada por la Ley Nº 20.417, y en el artículo 53 Reglamento del SEIA, cualquier
persona natural o jurídica podrá formular sus observaciones por escrito al EIA del
Proyecto, dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la fecha de
publicación del presente extracto en el Diario Oficial y en diario o periódico de la
capital regional o de circulación nacional. Las observaciones deberán remitirse por
escrito al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama, indicando el
nombre completo de la persona jurídica y de su representante, o de las personas
naturales que la formulen, con la indicación de sus respectivos domicilios. En el
caso de las personas jurídicas, éstas deberán acreditar su respectiva personería
jurídica y representación.

Se deja constancia que el presente extracto ha sido visado por el Servicio de
Evaluación Ambiental de la Región de Atacama sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el Titular del Proyecto en el Estudio de Impacto Ambiental
presentado. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno, por parte del
aludido Servicio, en relación con la Calificación Ambiental de este Proyecto.

OTRAS ENTIDADES

Dirección General del Crédito Prendario

FIJA TEMPORALMENTE NUEVO AVALÚO POR GRAMO DE ORO DE
18 KILATES, A CONTAR DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Resolución)

Santiago,  12 de septiembre de 2012.- Hoy se resolvió lo que sigue:
Núm. 596 exenta.- Vistos:

1.  Que, es intención del Jefe Superior del Servicio promover temporalmente
una mejor oferta de crédito social en beneficio de los usuarios de la Institución,
especialmente en un período en que las disponibilidades presupuestarias así lo
permiten;

2. Que, las condiciones cambiarias del mercado hacen posible variar el valor
del gramo de oro para efectos de préstamos que se otorguen con prenda civil;

3.  El Informe Técnico del Departamento de Tasaciones de fecha 11 de
septiembre de 2012, documento a través del cual se señalan los montos máximos de
avalúo;

4. El oficio ordinario Gesdoc Nº8441 del 28.11.2011 del Departamento
Jurídico que sostiene la Autonomía del Servicio en la fijación del valor del gramo
de oro en virtud de los argumentos que en dicho documento se exponen, y

5. Las facultades entregadas al Director General del Servicio, según lo
dispuesto en el DFL Nº 16 de 1986 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
Subsecretaría del Trabajo, especialmente lo establecido en el artículo 10 letra l), y

Teniendo presente: Lo dispuesto en la ley Nº18.834, Estatuto Administrativo;
el DFL Nº16 de 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría
del Trabajo, y la resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la
República.

Resuelvo:

1. Fíjase entre los días 14 septiembre al 5 de octubre de 2012, un nuevo avalúo
por el gramo de oro de 18 ktes., utilizado en las Unidades de Crédito en el cálculo
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