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Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero

División Semillas

Registro de Variedades Protegidas

SOLICITUDES

Solicitud Nº 1.156. Fecha: 13 septiembre 2011. Nombre Variedad: LJ 1000.
Especie: Manzano. Obtentor: LARRY D. JONES. Propietario: Willow Drive
Nursey, Inc., domiciliado en 3539 Road 5 NW; Ephrata; Washington, Estados
Unidos. Representante: Clarke Modet & Co. Chile, Huérfanos 835, piso 10,
Santiago. Método de obtención: La variedad fue descubierta a partir de injertos de
árboles de manzano Honeycrisp en Sansa y fue seleccionada por tener un color más
temprano y más intenso y características mejoradas durante el almacenamiento
respecto de variedades similares. Características Básicas: Es un árbol reproducido
asexualmente, tiene vigor promedio a ligero de formación de tipo líder central,
resistente, y de productividad moderada. La variedad se caracteriza por su colora-
ción temprana e intensa, de textura firme, con frutos redondos de tamaño promedio,
de color atractivo, con niveles de azúcar altos. La pulpa es blanca, de suave aroma,
de textura firme, crujiente y jugosa.

Solicitud Nº 1.162. Fecha: 14 octubre 2011. Nombre Variedad: RoHo 3615.
Especie: Manzano. Obtentor: HANS HOFMANN. Propietario: Pflánzen Hof-
mann GmbH, domiciliado en Hauptstr. 36, D-91094 Langensendelbach, Alemania.
Representante: Clarke Modet & Co. Chile, Huérfanos 835, piso 10, Santiago.
Método de obtención: La variedad corresponde a la selección de campo de una
mutación espontánea del manzano Pinova, que a su vez fue obtenido por cruza-
miento controlado de las variedades Clivia x Golden Delicious que derivan de
Oldenburg x Cox Orange y Crimes Golden x Goldene Renate, respectivamente.
Características Básicas: La mutación fue seleccionada por ser un mutante rojo con
características distintivas, tales como mayor coloración y color más intenso
respecto a Pinova, y mayor vigor y madurez más tardía que Dalinip. Es un árbol de
vigor fuerte de tipo-ramificado, con abundantes frutos en rama. La variedad es de
madurez tardía, con frutos de tamaño medio a grande, color medio a oscuro, forma
cónica y pulpa firme.

División Protección Agrícola y Forestal

Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes

SOLICITUDES

Solicitante : CHEMINOVA CHILE LTDA.
Nombre comercial : Imidacloprid 35% SC
Composición : Imidacloprid 35% p/v
Tipo de formulación : Suspensión concentrada (SC)
Aptitud : Insecticida
Usos a que se destinará : Control de insectos en vides, frutales, frutales

menores, cereales, hortalizas, ornamentales y cul-
tivos industriales.

Clasificación toxicológica : Categoría II, moderadamente peligroso.
Formulador : Cheminova A/S, Dinamarca

Proquimur Ltd., Uruguay.

Solicitante : SUMITOMO CORPORATION CHILE LTDA.
Nombre comercial : NF-149 5% EW
Composición : Cyflufenamida 5% p/v
Tipo de formulación : Emulsión Aceite en Agua (EW)
Aptitud : Fungicida
Usos a que se destinará : Control de oídio en vides.
Clasificación toxicológica : Categoría IV, Productos que normalmente no ofre-

cen peligro.
Formulador : Nisso Chemical Europe, Alemania.

RECTIFICACIÓN

En la edición del Diario Oficial Nº 40.150 de 2 de enero de 2012, se publicó
solicitud de plaguicidas de SIPCAM AGROCOMERCIAL DE CHILE, con el
error que se salva a continuación: II cuerpo, página cuarenta y tres, primera
columna, donde dice ‘‘... Composición: Terbutilazina 5 % p/v (500 g/L) ...’’ debe
decir ‘‘... Composición: Terbutilazina 50% p/v (500 g/L) ...’’.

Ministerio de Energía

Superintendencia de Electricidad y Combustibles

RECTIFICA SOLICITUD DE CONCESIÓN DEFINITIVA PARA LÍNEA
DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA QUE INDICA

En lo principal: Rectifica solicitud de concesión definitiva para línea de transmi-
sión eléctrica que indica. Primer Otrosí: Acompaña documentos que indica.
Segundo Otrosí: Téngase presente.

Señor Superintendente de Electricidad y Combustibles

Jimena Garín Heyermann, abogado, RUT Nº 8.458.132-1, en representación
de Transelec S.A., en adelante Transelec, sociedad del giro de transmisión
eléctrica, Rol Único Tributario Nº 76.555.400-4, código SEC 902, ambos con
domicilio en Apoquindo Nº 3721, piso 6, comuna de Las Condes, al señor
Superintendente, respetuosamente digo:

Con fecha 19 de noviembre de 2010 se solicitó al Excmo. Presidente de la
República una concesión definitiva por plazo indefinido para establecer una línea
de transmisión eléctrica de dos circuitos trifásicos, con una tensión nominal de 220
kV denominada ‘‘Línea 2x220 kV Ancoa - San Ambrosio’’. Dicha solicitud fue
publicada en el Diario Oficial de fecha 1 de febrero de 2011.

En la solicitud se señalaron como afectados una serie de predios, según se
detalló en la respectiva lista de propietarios que se acompañó.

En esta oportunidad se solicita rectificar la solicitud de concesión referida,
complementando los datos de algunos propietarios y/o predios de la solicitud
original, incorporando propietarios y/o predios no publicados anteriormente y
retirando propietarios y/o predios por no requerir imposición de servidumbre legal.

Según el tipo de rectificación, se clasifican en tres (3) grupos:

a) Complementación de datos de propietarios y/o predios.
Debido a observaciones realizadas por esta Superintendencia se detallan

todos los propietarios en los casos publicados anteriormente como ‘‘Otros’’, y se
excluyen todos los casos en los que existe servidumbre voluntaria. Conforme se
indica en Anexo 1 denominado ‘‘Lista de propietarios y/o predios con complemen-
tación de datos’’ que se adjunta. Estas propiedades mantienen su numeración
correlativa del listado original.

b) Incorporación de propietarios y/o predios o modificación de datos.
Se incorporan propietarios y/o predios afectados no publicados en el Diario

Oficial el 1 de febrero de 2011 o modificación de datos. Esto está señalado en el
Anexo 2 denominado ‘‘Incorporación de propietarios y/o predios’’ que se adjunta.

c) Retiro de propietarios y/o predios por no requerir imposición de servidum-
bre legal.

Se retiran del listado, propietarios y/o predios por no requerir imposición de
servidumbre legal. Según Anexo 3 denominado ‘‘Lista de propietarios y/o predios
retirados’’ que se adjunta.

Finalmente, en conformidad con su requerimiento según oficio Ord. Nº 6108,
se complementa la información anterior con el fin de incluir el listado de los bienes
nacionales de uso público afectado por el trazado:
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En atención a lo expuesto, Transelec solicita a usted tener por rectificada su
solicitud de concesión definitiva, de la línea mencionada.

Primer Otrosí: Sírvase señor Superintendente tener por acompañados, en
duplicado, los siguientes documentos, con los que acredito y justifico lo expuesto
en lo principal de la presente solicitud:

1. Anexo 1 ‘‘Lista de propietarios y/o predios con complementación de datos’’.
2. Anexo 2 ‘‘Incorporación de propietarios y/o predios o modificación de datos’’.
3. Anexo 3 ‘‘Lista de propietarios y/o predios retirados’’.

Segundo Otrosí: Sírvase señor Superintendente tener presente que mi perso-
nería para representar a Transelec S.A. consta del expediente de tramitación de esta
solicitud de concesión eléctrica.

Anexo 1
‘‘Lista de propietarios y/o predios con complementación de datos’’

Anexo 2
‘‘Incorporación de propietarios y/o predios’’
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Anexo 3
‘‘Lista de propietarios y/o predios retirados’’
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