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o El High plains virus y Wheat streak mosaic virus, son plagas cuarentenarias para Chile y entre sus vías

potenciales de introducción se encuentran las semillas de maíz (Zea mays), por lo que su eventual ingreso al

país puede poner en riesgo el patrimonio fitosanitario nacional

o A partir de lo anterior, se reemplaza el Resuelvo N°1.1 de la Resolución N°1.187, de 2022, incluyendo una

declaración adicional relativa a que el envío de Zea mays se encuentre libre de dichos virus.

o Los nuevos requisitos fitosanitarios entrarán en vigencia el día 15 de diciembre de 2022. En este sentido, los

envíos de semillas de Zea mays que cuenten con una certificación anterior a dicha fecha, estarán exentos de la

declaración adicional.

Resolución Exenta N°6.904, de 2022, del Servicio Agrícola y Ganadero. Establece medidas de

emergencia para prevenir el ingreso de High Plains Virus y Wheat Streak Mosaic Virus en semillas de

maíz procedentes de todo origen y modifica resolución N°1.187, de 2022, que aprueba texto coordinado

y sistematizado de la resolución que establece requisitos fitosanitarios de ingreso para semillas de

cereales

PUBLICADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2022

Publicaciones Relevantes del Diario Oficial

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2022/12/06/43419/01/2228701.pdf


o El Plan Regulador Comunal de Molina es un instrumento de planificación territorial que regula el proceso de

desarrollo físico y funcional de las áreas urbanas de la comuna de Molina, en la Región del Maule, de acuerdo

con lo dispuesto por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y la Ordenanza General de

Urbanismo y Construcciones (OGUC).

o El Plan contiene las disposiciones reglamentarias, referentes a las normas de uso de suelo y condiciones de

subdivisión y edificación que aplican en el territorio normado por el Plan. Este comprende las áreas urbanas de

Molina, Lontué, Itahue y Radal graficadas en los Planos PRCM-01M Plano Área Urbana Molina, PRCM-02L Plano

Área Urbana de Lontué, PRCM-03I Plano Área Urbana de Itahue, y PRCM-04R Plano Área Urbana Radal. Se

utiliza Proyección UTM, Huso 19 Sur Datum: PSAD56.

o De acuerdo con lo establecido el artículo 2.1.4 de la OGUC, los antecedentes técnicos del Plan Regulador

Comunal de Molina estarán disponibles para su consulta en el sitio web del Gobierno Regional del Maule,

banner instrumentos de Planificación.

Resolución N°52, de 2022, del Gobierno Regional del Maule. Promulga Plan Regulador Comunal de

Molina y deja sin efecto resoluciones N°135, de 2013, y N°33, de 2017.
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o El objeto del Reglamento consiste en regular las acciones y prestaciones vinculadas a la atención de salud,

realizadas a distancia, por medio o con apoyo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Asimismo, regula los derechos y deberes que tienen las personas en el desarrollo de las acciones y

prestaciones por medio de TIC.

o De aplicación para todos los prestadores de salud, referidos en el artículo 3° de la ley N°20.584 y en el artículo

3° del Decreto Supremo N°38, de 2012, del Ministerio de Salud. Se excluyen los portales que contengan

exclusivamente información de salud, los servicios de soporte a la custodia y gestión de historias clínicas, los

sistemas de apoyo a la emisión de licencias médicas y recetas electrónicas y sistemas digitales auxiliares para

prestaciones de salud.

o El cumplimiento del Reglamento se fiscalizará y sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el Libro X del Código

Sanitario y la ley Nº20.584, según corresponda

Decreto Supremo N°6, de 2021, de la Subsecretaría de Salud Pública. Aprueba Reglamento sobre

acciones vinculadas a la atención de salud realizada a distancia.
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