
DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 4 Lunes 14 de Junio de 2010 Nº 39.685

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL
LAPSO QUE INDICA

Certificado N° 06/2010

INTERÉS CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6° de la
Ley N°18.010, sobre operaciones de crédito de dinero, esta
Superintendencia ha determinado los promedios de los intere-
ses cobrados por los bancos en sus operaciones efectuadas
durante el mes de mayo de 2010.

Por consiguiente, el interés corriente que regirá desde la
fecha de publicación de este certificado y hasta el día anterior
de la próxima publicación, será el que se indica a continuación
para las operaciones correspondientes:

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 11,52 % anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento: 2,28 % anual. Esta tasa rige para
los efectos del artículo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes
que se remiten a la tasa de interés corriente para opera-
ciones no reajustables.

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200
unidades de fomento: 33,46 % anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 5.000
unidades de fomento y superiores al equivalente de 200
unidades de fomento: 16,02 % anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, superiores al equivalente de 5.000 unidades
de fomento: 4,42 % anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos
de 1 año: 3,28 % anual. Esta tasa rige para los efectos del
artículo 16 de la Ley 18.010 y otras leyes que se remiten
a la tasa de interés corriente para operaciones reajusta-
bles.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o
más, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unida-
des de fomento: 4,74 % anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o
más, superiores al equivalente de 2.000 unidades de
fomento: 4,14 % anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera: 2,82 %
anual.

El mismo artículo 6° de la Ley N°18.010 establece que
no puede estipularse un interés que exceda en más de un 50%
al interés corriente que rija al momento de la convención. El
límite de interés permitido se denomina máximo convencional
y se aplica a los intereses pactados en las operaciones de
crédito de dinero o en los saldos de precio de bienes muebles
e inmuebles.

En consecuencia, el interés máximo convencional para
el mismo período será el siguiente, según el tipo de operación.

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, inferiores o iguales al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 17,28 % anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de
menos de 90 días, superiores al equivalente de 5.000
unidades de fomento: 3,42 % anual. Esta tasa rige para
las leyes que se remiten a la tasa de interés máxima
convencional para operaciones no reajustables

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 200
unidades de fomento: 50,19 % anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, inferiores o iguales al equivalente de 5.000
unidades de fomento y superiores al equivalente de 200
unidades de fomento: 24,03 % anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90
días o más, superiores al equivalente de 5.000 unidades
de fomento: 6,63 % anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos
de 1 año: 4,92 % anual. Esta tasa rige para las leyes que

se remiten a la tasa de interés máxima convencional para
operaciones reajustables.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o
más, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unida-
des de fomento: 7,11 % anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o
más, superiores al equivalente de 2.000 unidades de
fomento: 6,21 % anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera: 4,23 %
anual.

Santiago, 10 de junio de 2010.- Carlos Budnevich Le-
Fort, Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras.

Ministerio de Obras Públicas

MODIFICA REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIEN-
TO DE LA ASIGNACIÓN DE OPERADOR DE MAQUI-

NARIA PESADA

Núm. 1.- Santiago, 8 de enero de 2010.- Vistos: Lo
dispuesto en el artículo 32 Nº 6, de la Constitución Política de
la República; lo prescrito en el artículo único de la ley Nº
19.580, que establece asignación para el personal del Minis-
terio de Obras Públicas y servicios dependientes; el DS MOP
Nº 1.964 de 1998; lo señalado en el artículo 34 de la ley Nº
20.403; en el artículo 70, inciso primero, del DFL MOP Nº 850
de 1997, normas pertinentes del Código del Trabajo, y lo
estatuido en la resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría
General de la República, y

Considerando:

a) Que, a través del art. 34 de la ley Nº 20.403 se
incrementa el número de personas que pueden acceder a la
Asignación de maquinaria pesada.

b) Que, es necesario ir actualizando el tipo de maquina-
ria pesada, en virtud del constante cambio en la tecnología y
por ende de dicha maquinaria,

Decreto:

Artículo único.- Modifícase el DS MOP Nº 1.964 de
1998, en el siguiente sentido:

1. Sustitúyese en el artículo 3º, el guarismo ‘‘350’’ por
‘‘550’’.

2. Reemplázase el inciso primero del artículo 5º por el
siguiente: ‘‘Por resolución del Jefe Superior del Servicio
respectivo, visada por el Subsecretario de Obras Públicas, se
individualizará a los trabajadores que accederán al bene-
ficio’’.

3. Sustitúyese en el artículo 7º, la nómina de maquinaria
pesada por la siguiente: Balsa, barcaza, barrenieve, bulldozer,
camión aljibe de 10 mil litrós o más, camión calibrador pesaje,
camión con grúa de 10 toneladas metro o más, camión demar-
cador, camión distribuidor de asfalto, camión distribuidor de
sal, camión distribuidor mortero asfalto, camión medidor
fricción pavimento, camión medidor rugosidad pavimento,
camión portador de grúa 10 toneladas - metro o más, camión
reparador pavimento, camión tolva, camión tractor, camión
transportador de combustible, cargador frontal, chancadora
de áridos motorizada, deflectómetro de impacto, demarcador
de pavimentos de 30 galones o más, distribuidora de gravilla
autopropulsada, excavador cargador, excavadora, grúa tele-
scópica autopropulsada, máquina para sondaje motorizada,
martinete motorizado, motoniveladora, pavimentadora de as-
falto, planta bacheadora, planta procesadora de bischofita
para caminos, pala cargadora, recicladora de carpeta de cami-
no, rodillo compactador autopropulsado de 6 toneladas o más,
seleccionadora áridos de 60 toneladas/hora o más, selladora
de junturas motorizada, tractor desbrozador, vehículo de oru-
ga desplazable en nieve, tractor agrícola con pala cargadora,
draga Ernesto Pinto Lagarrigue, sonda percusión, sonda rota-
ción.

Anótese, tómese razón y publíquese.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Sergio Bitar
Chacra, Ministro de Obras Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atte. a Ud., María Loreto Silva Rojas, Subsecretaria de Obras
Públicas.

DESIGNA EN EL CARGO DE SECRETARIO REGIO-
NAL MINISTERIAL DE LA II REGIÓN DE ANTOFA-
GASTA A DON RODOLFO ANTONIO GÓMEZ

ACOSTA

Núm. 195.- Santiago, 16 de abril de 2010.- Visto: Las
facultades previstas en el art. 32º Nº 10 de la Constitución
Política de la República; lo establecido en los art. 26º y 49º,
incisos segundo y final, de la ley Nº 18.575, Orgánica Cons-
titucional de Bases Generales de la Administración del Esta-
do; lo previsto en los arts. 4º, 7º, letra b), 14º, 16º y 87º, letra
e), de la ley Nº 18.834, según textos fijados por el DFL
MINSEGPRES Nº 1-19.653 de 2000, y DFL Nº 29 de 2004,
del Ministerio de Hacienda, respectivamente; lo establecido
en los arts. 61º y 62º del DFL Nº 1-19.175 de 2005, del
Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la ley Nº 19.175 de 2005, Orgánica Cons-
titucional sobre Gobierno y Administración Regional; en el
art. 48º letra a) de la ley Nº 19.880; las facultades conferidas
en el DFL MOP Nº 850 de 1997, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas, y habiéndose oído la opinión del Ministro de
Obras Públicas respecto a la proposición emitida por el Inten-
dente Regional de la Región de Antofagasta,

Decreto:

1.- Desígnase, a contar del 19 de abril de 2010, a don
Rodolfo Antonio Gómez Acosta, RUT Nº 6.710.506-0, Profe-
sional (ingeniero comercial), en el cargo de Directivo, Secre-
tario Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de
Antofagasta, Grado 3° EUS., de la planta de la Subsecretaría
de Obras Públicas, con residencia en Antofagasta.

2.- Cancélese al funcionario indicado, la Asignación
Profesional correspondiente al grado 3° EUS y una Asigna-
ción de Responsabilidad Superior, equivalente a un 40% de su
sueldo, conforme a lo dispuesto en la ley Nº 19.185 y en el DL
Nº 1.170 de 1977.

3.- Establécese que, por razones impostergables de buen
servicio, el profesional mencionado debió asumir sus funcio-
nes en la fecha señalada precedentemente, sin esperar la total
tramitación del presente decreto.

4.- Páguense las remuneraciones correspondientes por
intermedio de la Dirección de Contabilidad y Finanzas, depen-
diente de la Dirección General de Obras Públicas, con cargo
al Subtítulo 21 de la Ley de Presupuestos año 2010.

5.- Comuníquese el presente decreto al Depto. de Remu-
neraciones de la Dirección de Contabilidad y Finanzas; Secre-
taría Regional Ministerial de Obras Públicas y Dirección
Regional de Contabilidad y Finanzas de la Región de Antofa-
gasta; Depto. de Presupuesto y Depto. de Personal de la
Subsecretaría de Obras Públicas, interesado y demás servicios
que correspondan.

Anótese, tómese razon, regístrese, notifíquese y publí-
quese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Hernán de Solminihac Tampier, Ministro de
Obras Públicas.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda
atte. a Ud., María Loreto Silva Rojas, Subsecretaria de Obras
Públicas.

DESIGNA A DON MOISÉS ALFONSO SARAVIA RUIZ
EN EL CARGO DE SECRETARIO REGIONAL MINIS-
TERIAL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN DEL

LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS

Núm. 196.- Santiago, 16 de abril de 2010.- Visto: Las
facultades previstas en el art. 32º Nº 10 de la Constitución
Política de la República; lo establecido en los arts. 26º y 49º,
incisos segundo y final, de la ley Nº 18.575, Orgánica Cons-
titucional de Bases Generales de la Administración del Esta-
do; lo previsto en los arts. 4º, 7º, letra b), 14º, 16º y 87º, letra
e), de la ley Nº 18.834, según textos fijados por el DFL
MINSEGPRES Nº 1-19.653, de 2000, y DFL Nº 29, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, respectivamente; lo establecido
en los arts. 61º y 62º del DFL Nº 1-19.175, de 2005, del
Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado
y sistematizado de la Ley Nº 19.175, de 2005, Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en
el art. 48º letra a) de la ley Nº 19.880; las facultades conferidas
en el DFL MOP Nº 850, de 1997, Orgánica del Ministerio de
Obras Públicas, y habiéndose oído la opinión del Ministro de
Obras Públicas respecto a la proposición emitida por el Inten-




