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Las capturas efectuadas en calidad de fauna acompañante se imputarán a los
respectivos límites máximos de captura por armador, o grupo de armadores, según
corresponda.

Esta misma regla se aplicará, separadamente, en la unidad pesquería sur de la
pesquería demersal sur austral.

Artículo 6º.- Las capturas que se efectúen conforme el presente decreto se
regirán por las reglas de imputación que para cada unidad de pesquería o pesquería
artesanal establecida en los respectivos decretos de cuotas globales anuales de
captura.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden del Presidente de la Repúbli-
ca, Juan Andrés Fontaine Talavera, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Lo que transcribo, para su conocimiento.- Saluda atentamente a usted,
Maximiliano Alarma Carrasco, Subsecretario de Pesca (S).

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

MODIFICA DECLARACIÓN JURADA Y CER-
TIFICADO SOBRE CUENTAS DE AHORRO
VOLUNTARIO SUJETAS A LAS DISPOSICIO-
NES GENERALES DE LA LEY DE IMPUESTO
A LA RENTA Y AHORROS PREVISIONALES
VOLUNTARIOS ACOGIDOS AL INCISO SE-
GUNDO DEL ARTÍCULO 42 BIS DE LA LEY DE

IMPUESTO A LA RENTA

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº 14, del 4 de febrero de 2011.

Sustitúyanse los anexos Nº 1 y Nº 2 de la resolu-
ción exenta Nº 16, del 4 de febrero de 2009, por los que
se adjuntan a la presente resolución, con vigencia a
partir del Año Tributario 2011.

El texto íntegro de esta resolución está pu-
blicado en la oficina virtual del Servicio de Im-
puestos Internos en Internet (www.sii.cl) y, ade-
más, aparecerá en el Boletín del SII en febrero de
2011.

ESTABLECE FORMA Y PLAZO DE DECLA-
RACIÓN JURADA ANUAL QUE SE INDICA,
QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONTRIBU-
YENTES PERTENECIENTES A LA NÓMINA

DE GRANDES CONTRIBUYENTES

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº 15, del 4 de febrero de 2011,
que:

Establece formato e instrucciones de declara-
ción jurada formulario Nº 1872, denominado ‘‘Decla-
ración Jurada Anual sobre Diferencia de Valores
Financieros y Tributarios’’, que deberán presentar los
contribuyentes que se encuentren calificados como
Grandes Contribuyentes, por resolución del Director,
antes del 15 de mayo de cada año, informando el
detalle de los ajustes efectuados en la determinación
de la base imponible del Impuesto de Primera Catego-
ría.

El texto íntegro de esta resolución está publi-
cado en la Oficina Virtual del Servicio de Im-
puestos Internos en Internet (www.sii.cl) y, ade-
más, aparecerá en el Boletín del SII del mes de
febrero de 2011.

ESTABLECE FORMA Y PLAZO DE DECLA-
RACIÓN JURADA ANUAL QUE SE INDICA,
QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONTRIBU-
YENTES CLASIFICADOS EN EL SEGMENTO

DE GRAN EMPRESA

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº 16, del 4 de febrero de 2011,
que:

Establece formato e instrucciones de declara-
ción jurada formulario Nº 1846, denominado ‘‘Decla-
ración Jurada Anual Base Imponible y Datos Contable
Balance’’, que deberán presentar los contribuyentes
clasificados en el segmento gran empresa, antes del 15
de mayo de cada año, informando el desglose de los
datos contenidos en Recuadro Nº 2 Base Imponible de
Primera Categoría del Formulario 22.

El texto íntegro de esta resolución está publicado
en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Inter-
nos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en
el Boletín del SII del mes de febrero de 2011.

DECLARACIÓN JURADA Y CERTIFICADO DE
DONACIONES LEY 20.444

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº17, del 4 de febrero de 2011.

Establece Declaración Jurada 1844 y Modelo de
Certificado Nº 35 sobre crédito por donaciones impu-
tables al Impuesto Único de Segunda Categoría según
lo establecido por los artículos 5º inciso segundo, 9º
Nº 2 y 12 de la ley Nº 20.444, de 2010, y con vigencia
a partir del Año Tributario 2011.

El texto íntegro de esta resolución está publicado
en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Inter-
nos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en
el Boletín del SII en febrero de 2011.

ESTABLECE FORMA Y PLAZO DE DECLA-
RACIÓN JURADA ANUAL QUE SE INDICA,
QUE DEBEN PRESENTAR LOS CONTRIBU-
YENTES CLASIFICADOS EN EL SEGMENTO

DE GRAN EMPRESA

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº18, del 4 de febrero de 2011,
que:

Establece formato e instrucciones de declara-
ción jurada formulario Nº 1847, denominado ‘‘Decla-
ración Jurada Anual sobre Balance de 8 Columnas’’,

que deberán presentar los contribuyentes que se en-
cuentren clasificados en el segmento gran empresa,
antes del 15 de mayo de cada año, informando el
detalle de las cuentas contenidas en el Balance de
Ocho (8) Columnas y el Estado de Resultados, al 31 de
diciembre del ejercicio anterior.

El texto íntegro de esta resolución está publicado
en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Inter-
nos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en
el Boletín del SII del mes de febrero de 2011.

AUTORIZA EMISOR ELECTRÓNICO

Extracto de resolución exenta del Servicio de
Impuestos Internos Nº19, de 4 de febrero de 2011, que
autoriza a contribuyentes como emisor electrónico.

Se autoriza como emisor de documentos tributa-
rios electrónicos al contribuyente RUT 89.807.200-2,
a contar del mes de febrero de 2011. En la Oficina
Virtual del SII en Internet se podrá consultar los
documentos que el contribuyente está autorizado a
emitir en forma electrónica.

El texto íntegro de esta resolución está publicado
en la Oficina Virtual del Servicio de Impuestos Inter-
nos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en
el Boletín del SII del mes de febrero de 2011.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR
EL LAPSO QUE INDICA

Certificado Nº 02/2011

INTERÉS CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º
de la ley Nº 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 enero de
2011.

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:
13,00% anual.

Artículo 5º.- Regla aplicable al armador titular de límites máximos de captura
de Merluza del sur, Congrio dorado, Merluza de cola y Merluza de tres aletas en la
unidad de pesquería norte de la pesquería demersal sur austral. Aquellos armado-
res, estén o no asociados, que sean copulativamente titulares de límites máximos
de captura de Merluza del sur, Congrio dorado, Merluza de cola y Merluza de tres
aletas en la unidad de pesquería norte de la pesquería demersal sur austral podrán
capturar, con aquellas naves que no posean autorización en alguna de esas unidades
de pesquerías, los recursos antes señalados, en calidad de fauna acompañante, en
los porcentajes máximos por viaje de pesca en relación a la especie objetivo, según
se indica:
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1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 Unidades de Fomento: 4,66% 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 reajusta-
bles.

2.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equiva-
lente de 200 Unidades de Fomento: 33,34%
anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equiva-
lente de 5.000 Unidades de Fomento y superiores
al equivalente de 200 Unidades de Fomento:
16,22% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 Unidades de Fomento: 6,20% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 4,66% 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 equivalente de
2.000 Unidades de Fomento: 4,92% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
Unidades de Fomento: 4,58% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
3,46% anual.

El mismo artículo 6º de la ley Nº 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 nacional
de menos de 90 días, inferiores o iguales al
equivalente de 5.000 Unidades de Fomento:
19,50% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 Unidades de Fomento: 6,99% 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 equiva-
lente de 200 Unidades de Fomento: 50,01%
anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, inferiores o iguales al equiva-
lente de 5.000 Unidades de Fomento y superiores
al equivalente de 200 Unidades de Fomento:
24,33% anual.

2.c. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de 90 días o más, superiores al equivalente de
5.000 Unidades de Fomento: 9,30% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 6,99% 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 equi-
valente de 2.000 Unidades de Fomento:
7,38% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
Unidades de Fomento: 6,87% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
5,19% anual.

Santiago, 7 de febrero de 2011.- Julio Acevedo
Acuña, Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras Subrogante.

Ministerio de Educación

DESIGNA EN FORMA TRANSITORIA Y PRO-
VISIONAL A DOÑA MARÍA TERESA ROSS
IRARRÁZAVAL COMO SECRETARIA GENE-
RAL DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO

ESCOLAR Y BECAS

Núm. 464.- Santiago, 22 de noviembre de 2010.-
Vistos: El artículo 32, Nº 10, de la Constitución
Política de la República de Chile; el artículo quincua-
gésimo noveno de la ley Nº 19.882; el D.F.L. Nº 38, de
2004, del Ministerio de Hacienda; lo establecido en el
D.F.L. Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la ley Nº 18.834, y la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

La vacancia del cargo de Secretario General de la
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB,
a partir del 1 de octubre de 2010.

La aprobación del perfil del cargo de Secretario
General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB, por el Consejo de Alta Dirección
Pública, según consta en Acuerdo Nº 1518 de la
Sesión Ordinaria Nº 267, de fecha 29 de julio de 2008.

Que, doña María Teresa Ross Irarrázaval, cum-
ple los requisitos legales y el perfil exigido para el
desempeño del cargo, según lo dispone el artículo
quincuagésimo noveno de la ley Nº 19.882.

Decreto:

1.- Desígnase en forma transitoria y provisional,
en conformidad a lo dispuesto en el artículo quincua-
gésimo noveno de la ley Nº 19.882, a contar del 12 de
noviembre de 2010, a doña María Teresa Ross Irarrá-
zaval, RUT 5.573.978-1, en el cargo de Secretaria
General de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB, grado 4º E.U.R. y por un plazo no
superior a seis meses contados desde la fecha de
dictación de este decreto, de acuerdo a lo prescrito por
el Instructivo Presidencial sobre el adecuado funcio-
namiento del Sistema de Alta Dirección Pública, de
fecha 2 de noviembre de 2010.

2.- Señálese que la Señora María Teresa Ross
Irarrázaval, por razones impostergables de buen servi-
cio, asumirá de inmediato sus funciones, sin esperar el
total trámite del presente decreto.

3.- La Sra. María Teresa Ross Irarrázaval tendrá
derecho a un 82% de asignación de alta dirección
pública, de acuerdo a lo señalado en el decreto Nº 543,
de 2008, del Ministerio de Hacienda.

4.- Impútese las remuneraciones correspondien-
tes con cargo al 09 09 01 21 01 001.

Anótese, tómese razón, comuníquese y publí-
quese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presi-
dente de la República.- Joaquín Lavín Infante, Minis-
tro de Educación.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.-
Saluda a usted, Fernando Rojas Ochagavía, Subsecre-
tario de Educación.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
División de Toma de Razón y Registro

Subdivisión Nombramientos

Cursa con alcance decreto Nº 464, de 2010, del
Ministerio de Educación

Nº 6.400.- Santiago, 1 de febrero de 2011.
Esta Contraloría General ha dado curso al docu-

mento del rubro, mediante el cual se nombra, en forma
transitoria y provisional, como Secretario General de
la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, grado 4
E.U.S., -cargo afecto al Sistema de Alta Dirección
Pública- a doña María Teresa Ross Irarrázaval, a
contar del 12 de noviembre de 2010, y por un plazo no
superior a seis meses, pero cumple con hacer presente
que dicho plazo rige desde la data antes señalada y no
desde la fecha de dictación del decreto en estudio -22
de noviembre de 2010-, como se indica en la parte
final del número 1 de su texto.

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón
del instrumento del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud.- Ramiro Mendoza
Zúñiga, Contralor General de la República.

Al Señor
Ministro de Educación
Presente

MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 311, DE
2002, EN EL SENTIDO QUE INDICA

Núm. 572.- Santiago, 29 de diciembre de 2010.-
Visto: Lo dispuesto en los artículos 32 Nº 6 y 35, de la
Constitución Política de la República de Chile, cuyo
texto refundido, coordinado y sistematizado fue fija-
do por el decreto supremo Nº 100, de 2005, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia; ley
Nº 20.481, de Presupuesto del Sector Público para el
año 2011; decreto supremo Nº 311, de 2002, del
Ministerio de Educación y la resolución Nº 1.600, de
2008, de la Contraloría General de la República,

Decreto:

Artículo 1º: Modifícase el decreto supremo Nº
311, de 2002, del Ministerio de Educación, que regla-
menta el Programa de Educación Básica, en el si-
guiente sentido:

1. Reemplázase el artículo 1º por el siguiente:
‘‘La ejecución del Programa de Educación Bási-

ca se regulará de acuerdo a las disposiciones que fija
el presente decreto.

El Programa de Educación Básica está asociado
a los principios de calidad y equidad que orientan la
Reforma Educacional, poniendo énfasis en el logro de
los resultados de aprendizaje claramente mayores y
mejor distribuidos a nivel social.

Para el logro de calidad considera exigencias y
apoyo, presión y ayuda, que debieran generar un
impulso en las comunidades escolares, para revisar y
mejorar su servicio educativo. Las exigencias apuntan
a la idea de fijar metas de aprendizaje nacionales
emblemáticas, claras y comunicables que impulsen a
los establecimientos escolares a fijarse sus propias
metas específicas a partir de dispositivos de autoeva-
luación institucional y la definición de mejoramiento
anual y de cuenta pública. El apoyo implica que el
Ministerio lidera, promueve y coordina un soporte
técnico, material y normativo para que las escuelas
puedan alcanzar los resultados propuestos.

Para el logro de equidad se mantiene la discrimi-
nación positiva que significa entregar más apoyo a
aquellas poblaciones escolares de menores recursos


