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Normas Generales

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL LAPSO QUE INDICA

Certificado N° 11/2014

INTERÉS CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º y 6º bis de la Ley Nº18.010, 
que Establece Normas para las Operaciones de Crédito y otras Obligaciones de Dinero 
que Indica y en las Disposiciones Transitorias de la Nº20.715, esta Superintendencia 
ha determinado los promedios de los intereses cobrados por los bancos en sus 
operaciones efectuadas durante el mes de octubre de 2014.

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:

I
CUERPO

S U M A R I O

Normas Generales

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO
DE HACIENDA

Superintendencia de Bancos
e Instituciones Financieras

Certificado número 11/2014.- 
Determina interés corriente por 
el lapso que indica ................P.1

MINISTERIO DEL
TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL

Subsecretaría
de Previsión Social

Decreto número 25.- Acepta 
renuncia de don Álvaro Luis 
Gallegos Alfonso al cargo de 
Superintendente de Pensiones
..............................................P.2

LEYES,  REGLAMENTOS  Y  DECRETOS  DE  ORDEN  GENERAL

Núm. 41.007.-
Año CXXXVII - Nº 815.596 (M.R.)

Ejemplar del día .................$200.- (IVA incluido)
Atrasado .............................$400.- (IVA incluido)

Edición de 12 páginas
Santiago, Viernes 14 de Noviembre de 2014

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

Servicio Agrícola y Ganadero 
VIII Región del Biobío

Resolución número 1.573
exen ta . -  Es tab lece  á reas 
reglamentadas para el control 
o b l i g a t o r i o  d e  l a  p l a g a 
Pseudomonas Syringae PV 
Actinidiae (PSA) en comunas de 
Chillán, Chillán Viejo, San Ignacio, 
San Nicolás, Quillón, Ñiquén, 
San Carlos, Coihueco, Pinto, El 
Carmen, Pemuco y Bulnes, de 
la Región del Biobío, y deroga 
resoluciones que indica ..........P.2

MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y 

TELECOMUNICACIONES

Subsecretaría de Transportes

Secretaría Regional Ministerial 
I Región de Tarapacá

R e s o l u c i ó n  n ú m e r o  6 2 0
exenta.- Modifica resolución 
Nº245 exenta, de 2014 ..........P.3

Secretaría Regional Ministerial 
VIII Región del Biobío

R e s o l u c i ó n  n ú m e r o  4 5 2
exenta.- Incorpora vías para 
la circulación de vehículos de 
locomoción colectiva en la ciudad 
de Talcahuano ........................P.3

Secretaría Regional Ministerial 
XIV Región de Los Ríos

Resolución número 611 
exenta.- Fija trazados a servicios 
de locomoción colectiva rural e 
interurbana al interior de la zona 
urbana de la comuna de Lanco, y 
deja sin efecto resolución Nº124 
exenta, de 2009 ......................P.4

Subsecretaría de 
Telecomunicaciones

Resolución número 4.009 
exenta.- Modifica resolución 
Nº1.534 exenta, de 2008 ........P.4

MINISTERIO DE ENERGÍA

Decreto número 6 T.- Fija 
precios de nudo promedio en el 

Sistema Interconectado Central, 
con motivo de las fijaciones de 
precios señaladas en el artículo 
158º de la Ley General de Servicios 
Eléctricos ................................P.4

PODER JUDICIAL

Corporación Administrativa 
del Poder Judicial

Acta de Pleno del 15 de 
septiembre de 2014.- Auto acordado 
sobre distribución de causas ley 
N°20.720 en los juzgados civiles 
de asiento de Corte de la Región 
de Valparaíso ..........................P.8

Concursos ..........................P.9

OTRAS ENTIDADES

Banco Central de Chile

Tipos de cambio y paridades 
de monedas extranjeras para 
efectos que señala............... P.11

Servicio Electoral

Extracto de resolución número 
O - 2.417, de 2014, que informa 
nueva composición de Directiva 
Central del Partido Progresista
........................................... P.11

MUNICIPALIDADES

Municipalidad de 
Antofagasta

Decreto alcaldicio número 
1.608 exento.- Inicia proceso 
invalidatorio del decreto 
alcaldicio Nº677 de 2010, por el 
cual se asignan los usos de suelo 
que indica .......................... P.12

Decreto alcaldicio número 
1.609 exento.- Inicia proceso 
invalidatorio del decreto 
alcaldicio Nº683 de 2010, por el 
cual se asignan los usos de suelo 
que indica .......................... P.12

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, inferiores 
o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 20,96% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, superiores 
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 5,76% 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 nacional de 90 días o más, inferiores 
o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento: 36,18% anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o 
iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente 
de 50 unidades de fomento: 28,50% anual.

2.c. 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: 14,66% anual.

2.d. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, superiores 
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 5,88% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 2,23% 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: 3,96% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o más, superiores al 
equivalente de 2.000 unidades de fomento: 3,51% anual.
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4.a Operaciones expresadas en moneda extranjera inferiores o iguales al equivalente 
de 2.000 unidades de fomento: 4,94% anual.

4.b. Operaciones expresadas en moneda extranjera superiores al equivalente de 
2.000 unidades de fomento: 2,37% anual.

De la misma forma, el interés corriente para las operaciones de crédito de 
dinero no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o iguales 
al equivalente de 200 unidades de fomento correspondiente al conjunto de los 
segmentos originados en la distinción por monto establecida en los literales 2.a. y 
2.b. previos será: 31,27% anual.

Los artículos 6º y 6º bis de la ley Nº18.010 establecen que no puede estipularse 
un interés que exceda del interés máximo convencional. El límite de interés permitido 
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: 31,44% anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, superiores 
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 8,64% 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 50 unidades de fomento: 40,63% anual.

2.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, inferiores o 
iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente 
de 50 unidades de fomento: 38,63% anual.

2.c. 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: 21,99% anual.

2.d. Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más, superiores 
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 8,82% anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 4,23% 
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 unidades de fomento: 5,96% anual.

3.c. Operaciones reajustables en moneda nacional de 1 año o más, superiores al 
equivalente de 2.000 unidades de fomento: 5,51% anual.

4.a. Operaciones expresadas en moneda extranjera inferiores o iguales al equivalente 
de 2.000 unidades de fomento: 7,41% anual.

4.b. Operaciones expresadas en moneda extranjera superiores al equivalente de 
2.000 unidades de fomento: 4,37% anual.

5. Conforme al inciso final del artículo 6º bis de la ley 18.010, el interés máximo 
convencional aplicable para las operaciones de crédito de dinero cuyo mecanismo de 
pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión 
del deudor será de: 28,63% anual.

Santiago, 11 de noviembre de 2014.- Jorge Cayazzo González, Superintendente 
de Bancos e Instituciones Financieras Subrogante.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

ACEPTA RENUNCIA DE DON ÁLVARO LUIS GALLEGOS ALFONSO AL 
CARGO DE SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

Núm. 25.- Santiago, 1 de agosto de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 
32 N°10 de la Constitución Política de la República; en el artículo quincuagésimo 
noveno de la ley N°19.882; en el DFL N° 1 del año 2000, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado; en el DFL N°3 del 2008 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 
en el artículo 46 y siguientes de la ley 20.255, del año 2008; en el DFL N° 29, de 
2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, 
de 1989, sobre Estatuto Administrativo; en la Ley N°20.713 sobre Presupuesto del 
Sector Público para el año 2014; en la resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República; en el decreto supremo N°19, de 2001, del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; en el decreto supremo N°669, de 2014, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en el decreto supremo Nº15, de 2014, 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; en el decreto supremo N°05, de 2014 
del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Considerando:

1. Que, mediante decreto supremo N°07, de fecha 13 de marzo de 2014, se aceptó 
la renuncia voluntaria presentada por doña Solange Michelle Berstein Jáuregui, al 
cargo de Superintendenta de Pensiones, a contar del 31 de marzo de 2014.

2. Que, por decreto supremo N°15, de fecha 11 de abril de 2014, se designó 
en calidad de provisional y transitorio, a don Álvaro Luis Gallegos Alfonso, en el 
cargo de Superintendente de Pensiones.

3. Que, mediante resolución N°275, de 2014, del Servicio Civil, el Consejo de 
Alta Dirección Pública, por intermedio de la Dirección Nacional del Servicio Civil, 
convocó al proceso de selección público para proveer el cargo de Superintendente/a 
de la Superintendencia de Pensiones.

4. Que, mediante oficio N°4, de fecha 25 de junio de 2014, el Consejo de Alta 
Dirección Pública remitió los antecedentes de los candidatos seleccionados a la 
Presidenta de la República para su nombramiento.

5. Que, por decreto supremo N°24, de fecha 25 de julio de 2014, se nombra a 
doña Tamara Nedjelka Agnic Martínez en el cargo de Superintendenta de Pensiones 
a contar del día 1 de agosto de 2014.

6. Que, con fecha 31 de julio, el señor Álvaro Luis Gallegos Alfonso, ha 
presentado su renuncia al cargo de Superintendente de Pensiones.

Decreto:

1. Acéptase, a contar del 31 de julio de 2014, la renuncia voluntaria presentada por 
don Álvaro Luis Gallegos Alfonso, RUT 7.487.375-8, en el cargo de Superintendente 
de la Superintendencia de Pensiones, grado 1° E.F., Planta Jefe Superior del Servicio.

Tómese razón, regístrese, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Mónica Javiera Blanco Suárez, Ministra del 
Trabajo y Previsión Social.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Marcos Barraza Gómez, 
Subsecretario de Previsión Social.

Ministerio de Agricultura

Servicio Agrícola y Ganadero VIII Región del Biobío

ESTABLECE ÁREAS REGLAMENTADAS PARA EL CONTROL 
OBLIGATORIO DE LA PLAGA PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. 
ACTINIDIAE (PSA) EN COMUNAS DE CHILLÁN, CHILLÁN VIEJO, 
SAN IGNACIO, SAN NICOLÁS, QUILLÓN, ÑIQUÉN, SAN CARLOS, 
COIHUECO, PINTO, EL CARMEN, PEMUCO Y BULNES, DE LA REGIÓN 

DEL BIOBÍO, Y DEROGA RESOLUCIONES QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 1.573 exenta.- Concepción, 30 de octubre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto 
en la Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; el decreto ley 
N° 3.557, de 1980, sobre Protección Agrícola; la resolución exenta N° 3.080, de 
2003; la resolución exenta N° 2.151, de 2013 y sus modificaciones, que actualiza la 
declaración de Control Obligatorio de la Plaga Cancro Bacteriano del Kiwi causada 


