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o Los jefes de servicio de los Ministerios y demás órganos de la Administración, centralizada y descentralizada,

del Estado, deberán comunicar los incidentes de ciberseguridad que les afecten al Ministerio del Interior y

Seguridad Pública.

o La notificación debe ser realizada al sitio web del Centro de Respuesta ante Incidentes de Seguridad

Informática (CSIRT), tan pronto como se constate su ocurrencia, no pudiendo ser este plazo superior a 3 horas

desde que se tome conocimiento.

o Los jefes de servicios deberán exigir a los proveedores, de servicios de tecnologías de la información, que

compartan la información sobre las amenazas y vulnerabilidades que puedan afectar a las redes de los órganos

de la Administración del Estado, al igual que las medidas de mitigación aplicadas a estas.

Decreto N°273, de 2022, de la Subsecretaría del Interior. Establece obligación de reportar incidentes de

ciberseguridad.
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o Aplica a la tramitación de las solicitudes de cambio de punto de captación (Capítulo VI: 6.2, expediente tipo

VPC).

o En el marco de las modificaciones previas al Manual de Norma y Procedimiento para la Administración de

Recursos Hídricos – 2008, SIT 156/2008, obedece a la necesidad de incorporar los aspectos de fondo y

procedimentales introducidos al Código de Aguas mediante la Ley N°21.435.

o En este sentido, se detallan, entre otros elementos: requisitos, documentación, etapas asociadas,

consideraciones para el análisis y resolución de las solicitudes, consideraciones medioambientales y referencias

sobre la priorización, prelación e interferencia entre solicitudes.

Resolución Exenta N°3.202, de 2022, de la Dirección General de Aguas. Modifica Manual de Norma y

Procedimiento para la Administración de Recursos Hídricos - 2008, SIT 156/2008, aprobado mediante

Res. Ex. 3.504/2008.
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o La Brucelosis bovina es una enfermedad de denuncia obligatoria y respecto de la cual el Servicio Agrícola y

Ganadero (SAG) mantiene un programa nacional para su erradicación, oficialmente desde el año 2004 y que

basa su estrategia en la zonificación de territorios.

o El último caso de Brucelosis bovina en la Región de Atacama fue saneado el año 2015. Posteriormente,

mediante Resolución Exenta N°6.840/2017, se declaró erradicada la enfermedad en las regiones de Atacama y

Coquimbo y se establecieron a estas regiones como provisionalmente libre.

o A partir del año 2017, la Región de Atacama, al ser parte de la zona libre de Brucelosis en Chile, incorporó

medidas sanitarias preventivas para el ingreso de la enfermedad y detectar precozmente la infección por

Brucella abortus y que, a partir de entonces, se ha mantenido el estatus sanitario de erradicación.

Resolución Exenta N°6.687, de 2022, del Servicio Agrícola y Ganadero. Declara a la Región de Atacama

libre de Brucelosis Bovina.
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