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Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Álvarez Zenteno, Ministro de
Hacienda Subrogante.

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

DETERMINA  APORTE  QUE  INDICA AL
FONDO   DE    RESERVA      DE    PENSIONES

ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 20.128

Núm. 450.- Santiago, 14 de abril de 2011.- Vis-
tos: Lo dispuesto en el número 6 del artículo 32 de la
Constitución Política de la República; en el artículo 44
de la ley Nº 18.840, y en los artículos 6º y 20 de la ley
Nº 20.128, y

Considerando:

1. Que, el ejercicio fiscal correspondiente al año
2010 registró un déficit efectivo, según consta en el
Informe de Ejecución Presupuestaria del Estado de
Operaciones del Gobierno Central Presupuestario de
ese año, publicado por la Dirección de Presupuestos,

2. Que, dado lo anterior, según lo establecido en
el inciso segundo de la letra a) del artículo 6º de la ley
Nº 20.128, aludido en los Vistos del presente decreto,
corresponde realizar un aporte al Fondo de Reserva de
Pensiones por un monto equivalente al 0,2% del PIB
del año anterior, dicto el siguiente

Decreto:

Artículo 1º.- Determínase, para el año 2011, el
aporte al Fondo de Reserva de Pensiones señalado en
la letra a) del artículo 6º, conforme lo dispuesto en el
artículo 20, ambos de la ley Nº 20.128, en
$207.612.760.000.- (doscientos siete mil seiscientos
doce millones setecientos sesenta mil pesos).

Artículo 2º.- El aporte a que se refiere el artículo
anterior se efectuará mediante uno o más depósitos, en
un plazo que, de acuerdo con lo señalado en el tercer
inciso de la letra a) del artículo 6º de la ley Nº 20.128,
no podrá exceder del 30 de junio de 2011.

Artículo 3º.- El o los depósitos que corresponda
efectuar para enterar el aporte a que se refieren los
artículos precedentes deberán ser realizados en su
equivalente en dólares de los Estados Unidos de
América, de acuerdo a la paridad cambiaria pesos/
dólares, considerando el tipo de cambio publicado en
el Diario Oficial, conforme a lo señalado en el Nº 6 del
Capítulo I del Compendio de Normas de Cambios
Internacionales del Banco Central de Chile, el día
correspondiente a cada depósito que se efectúe.

Anótese, tómese razón 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.

Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL
LAPSO QUE INDICA

CERTIFICADO Nº 05/2011

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 abril 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:
14,38% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 5,32% 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: 33,08% 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: 7,08% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 3,46% 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: 5,06% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 4,12% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
2,30% 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:
21,57% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional
de menos de 90 días, superiores al equivalente de
5.000 unidades de fomento: 7,98% 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: 49,62% 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: 10,62% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de
menos de 1 año: 5,19% anual. Esta tasa rige para
las leyes que se remiten a la tasa de interés
máxima convencional para operaciones reajus-
tables.
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3.b. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, inferiores o iguales al equivalente de
2.000 unidades de fomento: 7,59% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de
1 año o más, superiores al equivalente de 2.000
unidades de fomento: 6,18% anual.

4. Operaciones expresadas en moneda extranjera:
3,45% anual.

Santiago, 10 de mayo de 2011.- Carlos Budnevich
Le-Fort, Superintendente de Bancos e Instituciones
Financieras.

PODER JUDICIAL

CONCURSOS

 Corte de Apelaciones de Valparaíso.- Llámase a
concurso, por el término de diez días contados desde
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Defensor Público de La Ligua,
perteneciente a la Segunda Categoría, Primera Serie,
del Escalafón Secundario del Poder Judicial, vacante
por promoción de don Claudio Alberto Soto Contre-
ras.

Rol Administrativo Nº 150-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Elena Ortega Aranda, Se-
cretaria.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de Quillota.- Llámase a concur-
so interno, por el término de diez días contados desde
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Administrador de Tribunal, perte-
neciente a la Segunda Categoría, Tercera Serie del
Escalafón Secundario del Poder Judicial, Grado VIII
de la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante
por promoción de doña María Cristina Cosma Inojosa.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Juez Presidente.

Corte de Apelaciones de Valparaíso. Tribunal de
Juicio Oral en lo Penal de Valparaíso.- Llámase a
concurso interno, por el término de diez días contados
desde la publicación de este aviso en el Diario Oficial,
para proveer el cargo de Administrativo 1º, pertene-
ciente a la Tercera Categoría del Escalafón de Em-
pleados del Poder Judicial, Grado XII de la Escala de
Sueldos del Personal de Empleados, vacante por pro-
moción de doña Ruth Marianela Núñez Moya.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Santiago. 14º Juzgado
Civil de Santiago.- Llámase a concurso, por el término
de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de
Oficial 1º, perteneciente a la Segunda Categoría del
Escalafón de Empleados del Poder judicial, Grado XI
de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados,
vacante por renuncia voluntaria de don Ulises Fernan-
do Águila Barra.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Sonia Quilodrán Le-Bert,
Secretaria.

Corte de Apelaciones de Santiago. 8º Juzgado
Civil de Santiago.- Llámase a concurso, por el término
de diez días contados desde la publicación de este
aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo de
Oficial 3º, perteneciente a la Cuarta Categoría del
Escalafón de Empleados del Poder Judicial, Grado
XIII de la Escala de Sueldos del Personal de Emplea-
dos, vacante por remoción de don Patricio Alejandro
Medina Barraza.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Leonardo Wlodawsky Mals-
chafsky, Secretario (S).

Corte de Apelaciones de Santiago. 2º Juzgado de
Familia de Santiago.- Llámase a concurso interno, por
el término de diez días contados desde la publicación
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo
de Administrativo 1º, perteneciente a la Tercera Cate-
goría del Escalafón de Empleados del Poder Judicial,
Grado XII de la Escala de Sueldos del Personal de
Empleados, vacante por declaración de salud irrecu-
perable de don Juan Carlos Herrera Rivera.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Talca.- Llámese a con-
curso, por el término de diez días contados desde la
publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Secretario del 2º Juzgado de Letras
de Linares, perteneciente a la Sexta Categoría del
Escalafón Primario del Poder Judicial, Grado VIII de
la Escala de Sueldos del Personal Superior, vacante
por  promoción  de don Jorge Omar Valenzuela
Navarro.

Rol Administrativo Nº 147-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Américo Castro Figueroa,
Relator de Pleno.

Corte de Apelaciones de Talca.- Se prorroga
llamado a concurso, por el término de diez días conta-

dos desde la publicación de este aviso en el Diario
Oficial, para proveer el cargo de Receptor Judicial de
Parral, perteneciente a la Tercera Categoría, Quinta
Serie, del Escalafón Secundario del Poder Judicial,
vacante por promoción de doña Rosa Uberlinda Neira
Anabalón.

Rol Administrativo Nº 22-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Américo Castro Figueroa,
Relator de Pleno.

Corte de Apelaciones de Valdivia. Juzgado de
Garantía de Osorno.- Llámese a concurso externo, por
el término de diez días contados desde la publicación
de este aviso en el Diario Oficial, para proveer el cargo
de Ayudante de Audiencia, perteneciente a la Séptima
Categoría del Escalafón de Empleados del Poder
judicial, Grado XVII de la Escala de Sueldos del
Personal de Empleados, vacante por renuncia volun-
taria de doña María Gabriela González Teuber.

Los interesados deben acreditar el cumplimiento
de los requisitos legales.

Mayor información disponible en
www.poderjudicial.cl.- Administrador de Tribunal.

Corte de Apelaciones de Punta Arenas.- Llámese
a concurso, por el término de diez días contados desde
la publicación de este aviso en el Diario Oficial, para
proveer el cargo de Defensor Público de Punta Are-
nas, perteneciente a la Primera Categoría, Primera
Serie, del Escalafón Secundario del Poder Judicial,
vacante por renuncia voluntaria de don René Mario
Bobadilla López.

Rol Administrativo Nº AD-52-2011.
Los interesados deben acreditar el cumplimiento

de los requisitos legales.
Mayor información disponible en

www.poderjudicial.cl.- Claudio Neculmán Muñoz,
Secretario.

OTRAS  ENTIDADES

Banco Central de Chile

TIPOS DE CAMBIO Y PARIDADES DE MONE-
DAS EXTRANJERAS PARA EFECTOS DEL NÚ-
MERO 6 DEL CAPÍTULO I DEL COMPENDIO
DE NORMAS DE CAMBIOS INTERNACIONA-
LES Y CAPÍTULO II.B.3. DEL  COMPENDIO
DE  NORMAS FINANCIERAS AL 13 DE MAYO

DE 2011

Tipo de Cambio $ Paridad Respecto
(Nº6  del C.N.C.I.) US$

DOLAR EE.UU. 468,07 1,000000
DOLAR CANADA 486,10 0,962900
DOLAR AUSTRALIA 498,96 0,938100
DOLAR NEOZELANDES 372,25 1,257400
LIBRA ESTERLINA 761,96 0,614300
YEN JAPONES 5,79 80,870000
FRANCO SUIZO 529,31 0,884300


