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o De interés para propietarios de sistemas de almacenamiento u otras instalaciones que inyecten energía, así

como para propietarios de vehículos eléctricos

o La ley se orienta especialmente a las fuentes de energía no renovables no convencionales, cuya integración al

sistema requiere de instalaciones de almacenamiento que permitan su posterior transmisión.

o Es posible destacar la incorporación de una definición de “Sistema generación-consumo”, en el artículo 25 letra

af), que consiste en: la infraestructura productiva destinada a fines tales como: la producción de hidrógeno o la

desalinización del agua, con capacidad de generación propia, mediante medios de generación renovables, que

se conectan al sistema eléctrico a través de un único punto de conexión y que puede retirar energía del sistema

eléctrico a través de un suministrador o inyectarle sus excedentes.

Ley N°21.505. Promueve el almacenamiento de energía eléctrica y la electromovilidad.
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o De interés para actores públicos y privados que participan en el Plan de Acción asociado al área declara de

interés. Los encargados de velar por la ejecución de los proyectos en los Planes de Acción Zona de Interés

Turístico (en adelante “ZOIT”) son la Mesa Público-Privada, o Gobernanza ZOIT, la cual es presidida por el

Servicio Nacional de Turismo de la Región.

o Para la aprobación de la propuesta de Zona de Interés Turístico, se consideraron especialmente los siguientes

lugares: Ex Oficina Pedro de Valdivia, Museo Antropológico de María Elena, Museo del Recuerdo Pampino (Ex

Antropológico), Museo del Salitre de María Elena, Ex Oficina Salitrera Pedro de Valdivia, Edificios del Barrio

Cívico de la Oficina Salitrera María Elena, Entorno de la Oficina Salitrera de Pedro de Valdivia, Ex Oficina

Salitrera José Francisco Vergara, Puente Santa Teresa, Tranque Santa Fe y María Elena.

Decreto Exento N°202200153, de 2022, de la Subsecretaría de Turismo. Declara Zona de Interés

Turística María Elena y Pedro de Valdivia.

PUBLICADA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

Publicaciones Relevantes del Diario Oficial

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/11/21/43406/01/2219301.pdf


o Aplica a fabricantes, productores, formuladores, envasadores, importadores, comercializadores y distribuidores

de productos fertilizantes y bioestimulantes.

o Las infracciones a lo dispuesto en esta resolución serán sancionadas de acuerdo con la forma prevista en la ley

N°21.349, que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y

bioestimulantes y su Reglamento, y en la ley N°18.755.

o La resolución permanecerá vigente desde la fecha de su publicación en el D.O. y hasta que el Reglamento de la

ley N°21.349, junto a sus resoluciones complementarias, entren en vigencia.

Resolución Exenta N°6.725, de 2022, del Servicio Agrícola y Ganadero. Establece disposiciones y

requisitos derivados de la ley N°21.349, que deben cumplir fabricantes, productores, formuladores,

envasadores, importadores, comercializadores y distribuidores de productos fertilizantes y

bioestimulantes.
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