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Ministerio de Hacienda

ESTABLECE A CONTAR DEL 16 DE OCTU-
BRE Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010,

REBAJAS QUE INDICA

Núm. 834 exento.- Santiago, 12 de octubre de
2010.- Vistos: lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley
Nº19.897, en el decreto Nº831, de 2003, del Ministe-
rio de Hacienda, en el decreto Nº19, de 2001, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia y en la
resolución Nº1.600, de 2008, de la Contraloría Gene-
ral de la República, que fija normas sobre la exención
del trámite de toma de razón, y

Considerando:

1.- Que la política del Supremo Gobierno en
materia de productos agrícolas básicos, tiene por
objeto establecer un margen razonable de fluctuación
de los precios internos en relación a los precios inter-
nacionales de tales productos, y

2.- Que para cumplir con dicho objetivo, es
indispensable establecer una rebaja a las sumas que
corresponda pagar por derechos ad valórem del Aran-
cel Aduanero por la importación de trigo y harina de
trigo o de morcajo (tranquillón) desde el 16 de octubre
de 2010 y hasta el 15 de diciembre de 2010,

Decreto:

Artículo 1º.- Establécese, a contar del 16 de
octubre del año 2010 y hasta el 15 de diciembre de
2010, las rebajas que se indican, a las sumas que
corresponda pagar por derechos ad valórem del Aran-
cel Aduanero, por la importación de productos que se
clasifican en la posición arancelaria que a continua-
ción se indica:

Mercancía Código Glosa Rebajas a las sumas
que corresponde pagar
por derechos ad
valórem del Arancel
Aduanero

(US$/Ton)

Trigo 1001.9000 Los demás 144,37
Harina de 1101.0000 Harina de Trigo 225,22
Trigo o de morcajo

(tranquillón)

Artículo 2º.- Las rebajas establecidas en el ar-
tículo precedente, en ningún caso podrán exceder al
monto que corresponda pagar por concepto de dere-
chos ad valórem del Arancel Aduanero por la impor-
tación de tales mercancías, considerando cada opera-
ción de importación individualmente y teniendo como
base el valor CIF de las mercancías comprendidas en
la respectiva operación.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden
del Presidente de la República, Felipe Larraín Bascu-
ñán, Ministro de Hacienda.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.-
Saluda Atte. a usted, Rodrigo Álvarez Zenteno, Sub-
secretario de Hacienda.

equivalente de 200 unidades de fomento: 33,78%
anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal 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: 16,56% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 5,26% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional
de menos de 1 año: 4,20% 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 reajustables.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional
de 1 año o más, inferiores o iguales al equivalen-
te de 2.000 unidades 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: 3,90% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
3,82% anual.

El mismo artículo 6° de la Ley N°18.010 estable-
ce 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 convencio-
nal para el mismo período será el siguiente, según el
tipo de operación.

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento:
18,63% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, superiores al equivalen-
te de 5.000 unidades de fomento: 5,16% anual.
Esta tasa rige para las leyes que se remiten a la
tasa de interés máxima convencional para opera-
ciones no reajustables

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, inferiores o iguales al
equivalente de 200 unidades de fomento: 50,67%
anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal 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: 24,84% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 7,89% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional
de menos de 1 año: 6,30% anual. Esta tasa rige
para las leyes que se remiten a la tasa de interés
máxima convencional para operaciones reajus-
tables.

3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional
de 1 año o más, inferiores o iguales al equivalen-
te de 2.000 unidades 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: 5,85% anual.
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Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

COMPLEMENTA INSTRUCCIONES DE LA
CIRCULAR Nº 42, DE 3 DE AGOSTO DE 2006,
SOBRE POLÍTICA DE CONDONACIÓN DE

INTERESES Y SANCIONES PECUNIARIAS

REFERENCIA: Artículos 56 y 106, ambos del Códi-
go Tributario.

(Circular)

Núm. 64, de 12 de octubre de 2010.  Esta Direc-
ción, en virtud de lo establecido en el artículo 6º letra
A) Nº 1 y letra B) inciso final, del Código Tributario
y en el artículo 7º de la Ley Orgánica del Servicio de
Impuestos Internos, contenida en el artículo primero
del DFL Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, ha
dispuesto complementar la Circular Nº 42, de 3 de
agosto de 2006, publicada en el Diario Oficial de 5 de
agosto de 2006, incorporando el siguiente Nº 5 en el
título IV: EXCLUSIONES DE LA CONDONACIÓN.

‘‘5. Contribuyentes que se encuentren sometidos
al proceso de recopilación de antecedentes previsto en
el artículo 161 Nº 10 del Código Tributario, por
disposición del Jefe de la Oficina de Análisis y Pre-
vención del Delito Tributario, dependiente del Depar-
tamento de Defensa Judicial y Delitos Tributarios de
la Subdirección Jurídica de este Servicio.’’.- Julio
Pereira Gandarillas, Director.

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR
EL LAPSO QUE INDICA

Certificado N° 10/2010

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 pro-
medios de los intereses cobrados por los bancos en sus
operaciones efectuadas durante el mes de septiembre
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 nacio-
nal de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 unidades de fomento:
12,42% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de menos de 90 días, superiores al equivalen-
te de 5.000 unidades de fomento: 3,44% 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 no
reajustables.

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacio-
nal de 90 días o más, inferiores o iguales al
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4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
5,73% anual.

Santiago, 12 de octubre de 2010.- Carlos Budne-
vich Le-Fort, Superintendente de Bancos e Institucio-
nes Financieras.

Ministerio de Salud

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES

PONE TÉRMINO A ORDEN DE SUBROGAN-
CIA Y ESTABLECE UN NUEVO ORDEN AL
CARGO DE SUBSECRETARIO DE REDES

ASISTENCIALES

Núm. 374 exento.- Santiago, 5 de octubre de
2010.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 81º del DFL

29/05 que fija el texto refundido, coordinado y siste-
matizado de la Ley 18.834, y lo señalado en el Nº I., 22
del artículo 1º del Decreto Supremo Nº 19 de 2001 del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la
República y teniendo presente las facultades que me
confiere la Constitución Política de la República de
Chile,

Decreto:

1. Pónese término a contar del 1 de agosto de
2010 al orden de subrogancia del cargo de Subsecre-
tario de Redes Asistenciales, dispuesto por decreto
exento Nº 4 del 3 de febrero de 2009, del Ministerio de
Salud.

2. Establécese a contar del 1 de agosto de 2010,
el siguiente orden de Subrogancia del cargo de Subse-
cretario de Redes Asistenciales, en caso de ausencia o
impedimento de su titular:

Primer orden de Subrogancia
Dr. Carlos Germán Soto Arancibia, RUT 5.841.354-2,
Director (S) Servicio de Salud Metropolitano
Central.

Segundo orden de Subrogancia
Sr. Nibaldo Lionel Mora Ortega, RUT. 7.410.703-6,
Jefe de Gabinete, Directivo, Titular, grado 2º EUS.

3. Declárese que el Subrogante del Subsecretario
de Redes Asistenciales asumirá sus funciones, a con-
tar de la fecha indicada, sin esperar la total tramitación
de este decreto.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden
del Presidente de la República, Jaime Mañalich Muxi,
Ministro de Salud.

Transcribo para su conocimiento decreto exento
Nº374 de 05-10-2010.- Saluda atentamente a Ud.,
Liliana Jadue Hund, Subsecretaria de Salud Pública.




