
medida en frontera “similar a un gravamen variable a la importación y a un precio 
mínimo de importación”, figuras comprendidas en la Nota 1 al artículo 4, párrafo 
2, del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC. Por ello, se señaló que Chile actúa 
de manera incompatible con esa disposición y, por lo tanto, se recomendó que el 
Órgano de Solución de Diferencias de la OMC “pida a Chile que ponga su medida, 
declarada incompatible con el Acuerdo sobre la Agricultura, […] en conformidad 
con las obligaciones que le corresponden en virtud de dicho Acuerdo”.

Por otra parte, en lo que refiere a las obligaciones bajo Acuerdo Comerciales, 
cabe consignar como elemento relevante, la negociación del Tratado de libre Comercio 
entre Chile y Estados Unidos, donde en su Anexo 3.3, sobre Notas Generales: Lista 
Arancelaria de Chile, se señala que en el caso del trigo, harina de trigo, aceites 
vegetales incluidas en las líneas arancelarias que explicita el Arancel Aduanero de 
Chile no será superior al que se indica en la Lista y que pasa a ser cero a partir del 
1 de enero de 2014. En el caso del azúcar, el mismo anexo señala en tanto que los 
aranceles aplicables a las mercancías enumeradas se eliminarán de acuerdo con las 
disposiciones de la categoría de desgravación G del Anexo 3.3, subpárrafo 1 (g) y 
que este trato arancelario preferencial será otorgado en una cantidad de mercancías 
igual a la del superávit comercial de Estados Unidos, por volumen y de cualquier 
origen, respecto de las subpartidas que indica.

Concluye que además, diversos Acuerdos Comerciales establecen que en 
el caso de la aplicación del sistema de bandas de precio, Chile otorgará al socio 
o socios comerciales un trato no menos favorable que el tratamiento arancelario 
preferencial otorgado a cualquier tercer país, incluyendo los países con los cuales 
Chile ha concluido o concluirá en el futuro un Acuerdo notificado bajo el Artículo 
XXIV del GATT 1994, tal como es el caso del Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea y el Tratado de Libre Comercio con Vietnam.

8. Que, por oficio del Ministerio de Agricultura N° 1040, de fecha 27 de 
noviembre de 2014, en respuesta a oficio señalado en el considerando 6° precedente, 
señala que se mantienen condiciones similares a las existentes en la fecha que se 
definió la actual modalidad vigente de las bandas de precios; que no se han observado 
cambios en los mecanismos de determinación de los precios internacionales y 
su relación con los contratos de futuros transados en las bolsas relevantes para 
estos productos; que con respecto a las necesidades de los sectores industriales, 
productivos y de los consumidores, las industrias asociadas al trigo y al azúcar, han 
mantenido un desarrollo acorde al comportamiento de los mercados internacionales 
y a las recientes tendencias en el consumo, las cuales también se reflejan en los 
mercados nacionales; y que lo anterior es constatado con información respecto de la 
operación del sistema; todo ello para concluir en definitiva que las condiciones de los 
mercados internacionales y las necesidades de los sectores industriales, productivos 
y de los consumidores se han mantenido en el tiempo, así como las condiciones 
de aplicación del sistema, por lo que no existirían circunstancias que ameriten que 
sean modificadas las modalidades y condiciones vigentes de aplicación del sistema 
de bandas de precios en lo que se refiere a la determinación de los precios piso y 
techo de las bandas.

9. Que, en virtud del mandato constitucional según el cual corresponde a la 
Presidenta de la República el gobierno y la administración del Estado, se hace 
necesario determinar los valores piso y techo a ser aplicados bajo las normas del 
DFL N° 31, de conformidad con lo señalado además en el decreto supremo N° 831 
de 2003;

Decreto:

Artículo 1: Modifícase el decreto supremo de Hacienda N° 831 de 26 de 
septiembre de 2003, en los siguientes términos:

1.- Reemplázase el artículo 6 por el siguiente:

Artículo 6.- Valores piso y techo

Los valores piso y techo del trigo serán los siguientes:

Valor piso :  114
Valor techo :  134

2.- Reemplázase el artículo 10 por el siguiente:

Artículo 10.- Valores piso y techo

Los valores piso y techo del azúcar serán los siguientes:

Valor piso  :  238
Valor techo  :  259

Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese.- MICHELLE BACHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Alberto Arenas de Mesa, Ministro de Hacienda.- 
Carlos Furche Guajardo, Ministro de Agricultura.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda atte. a usted, Alejandro 
Micco Aguayo, Subsecretario de Hacienda.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

DETERMINA INTERÉS CORRIENTE POR EL LAPSO QUE INDICA

CERTIFICADO Nº 12/2014

INTERÉS CORRIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6º y 6º bis de la Ley Nº 18.010, 
que Establece Normas para las Operaciones de Crédito y otras Obligaciones de Dinero 
que Indica y en las Disposiciones Transitorias de la Nº 20.715, esta Superintendencia 
ha determinado los promedios de los intereses cobrados por los bancos en sus 
operaciones efectuadas durante el mes de noviembre 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:

1.a. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, inferiores 
o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 21,16 % anual.

1.b.  Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, superiores 
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 5,64 % 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: 35,86 % 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: 28,43 % 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: 5,56 % anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 2,91 % 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 menos de 1 año o más, inferiores 
o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento: 3,99 % 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.

4.a. Operaciones expresadas en moneda extranjera inferiores o iguales al equivalente 
de 2.000 unidades de fomento: 4,72 % anual.

4.b.  Operaciones expresadas en moneda extranjera superiores al equivalente de 
2.000 unidades de fomento: 2,74 % 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: 31,11 % anual.

Los artículos 6º y 6º bis de la ley Nº 18.010 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: 31,74 % anual.

1.b. Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días, superiores 
al equivalente de 5.000 unidades de fomento: 8,46% 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: 38,63 % anual.
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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: 36,63 % 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: 8,34 % anual.

3.a. Operaciones reajustables en moneda nacional de menos de 1 año: 4,91 % 
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: 5,99 % 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: 7,08 % anual.

4.b.   Operaciones expresadas en moneda extranjera superiores al equivalente de 
2.000 unidades de fomento: 4,74% 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: 26,63 % anual.

Santiago, 11 de diciembre de 2014.- Eric Parrado Herrera, Superintendente de 
Bancos e Instituciones Financieras. 

Ministerio de Justicia

PONE TÉRMINO AL FUNCIONAMIENTO PROVISIONAL DE LA NOTARÍA, 
CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL DE CHAITÉN EN LA COMUNA 

DE FUTALEUFÚ

Santiago, 11 de diciembre de 2014.- Hoy se decretó lo que sigue:
Núm. 2.932 exento.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 6 de la Constitución 

Política de la República; en la ley Nº 20.372, modificada por la ley Nº 20.651; en 
el artículo 400 del Código Orgánico de Tribunales; en los decretos Nº 588, de 2 de 
mayo de 2008 y Nº 202, de 27 de marzo de 2009, ambos del Ministerio del Interior; 
en los decretos Nº 924, de 1981, Nº 606, de 29 de agosto de 2008 y Nº 319, de 6 
de abril de 2010, todos del Ministerio de Justicia; y lo establecido en la resolución 
Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República.

Considerando:

1.  Que mediante el decreto Nº 606, de 29 de agosto de 2008, del Ministerio de 
Justicia, se dispuso el traslado provisional de la Notaría - Conservador y Archivero 
Judicial de Chaitén a la comuna de Futaleufú, en tanto durara la declaración de zona 
afectada por catástrofe efectuada mediante decreto Nº 588, de 2 de mayo de 2008, 
del Ministerio del Interior, respecto de la provincia de Palena; declaración cuyo 
plazo se extendió mediante decreto Nº 202, de 27 de marzo de 2009;

2.  Que en virtud de lo dispuesto por la ley Nº 20.372, modificada por la ley 
Nº 20.651, el asiento provisional en la comuna de Futaleufú del Juzgado de Letras, 
Garantía y Familia de Chaitén se extiende hasta el 31 de diciembre de 2014; luego 
de lo cual volverá a establecerse en esta última comuna;

3.  Que habiendo cesado las circunstancias que motivaron el traslado provisional 
de la Notaría - Conservador y Archivero Judicial de Chaitén a la comuna de Futaleufú 
y el plazo por el que fue decretado, corresponde que reestablezca su asiento en la 
comuna de Chaitén.

Decreto:

Pónese término al funcionamiento provisional en la comuna de Futaleufú de 
la Notaría, Conservador y Archivero Judicial de Chaitén, cuyo actual titular es don 
Jaime Andrés Silva Sciberras, dispuesto mediante decreto Nº 606, de 29 de agosto 
de 2008, de este Ministerio, y ordénase su reinstalación en la comuna de Chaitén.

Comuníquese, publíquese y archívese este decreto, para su ulterior examen por 
la Contraloría General de la República.- Por orden de la Presidenta de la República, 
José Antonio Gómez Urrutia, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo para su conocimiento.- Le saluda atentamente, Marcelo 
Albornoz Serrano, Subsecretario de Justicia.

Ministerio del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación Ambiental 
V Región de Valparaíso

EXTRACTO ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: “PARQUE SOLAR 
OLMUÉ”

Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda.
Rep. Legal: Alejandro Erazo Lynch

Región: V Región de Valparaíso
Tipología de proyecto: c.- Centrales Generadoras de Energía Mayores a 3 MW
Tipología secundaria: b1) línea de transmisión eléctrica
En cumplimiento con los artículos 26 y 28 de la ley Nº 19.300, sobre Bases 

Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley 20.417, así como el artículo 
88 de su reglamento, se informa que Inversiones y Servicios SunEdison Ltda., RUT 
Nº 76.168.904-5, representada por el señor Alejandro Erazo Lynch, ha presentado 
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) del Proyecto “Parque Solar Olmué”. Ello, conforme a lo establecido 
en la ley 19.300, en su artículo 10, letras c) Centrales generadoras de energía mayores 
a 3 MW y b) Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones.

El proyecto “Parque Solar Olmué” ingresa a evaluación como Estudio de Impacto 
Ambiental en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 19.300, ya 
que presentaría potencialidad de generar alguno de los efectos, características o 
circunstancias adversas significativas, identificando el titular la letra: b) Efectos 
adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, 
incluidos el suelo, agua y aire.

De acuerdo a lo señalado en el EIA, el proyecto consiste en la generación de 
energía eléctrica a partir de la energía del sol, a través de un parque solar compuesto 
por una planta fotovoltaica, que aportará 126 MWac en potencia nominal, sobre 
una potencia instalada de 145 MWp. La evacuación de la energía producida por 
el Parque Solar se realizará mediante una línea de alta tensión (LAT) de 2 x 220 
kV, de una longitud aproximada de 280 metros, la que conecta a la Línea existente 
Polpaico - Quillota ( 2 x 220). Esta energía será inyectada al Sistema Interconectado 
Central SIC. La tecnología solar fotovoltaica a utilizar, aprovecha los recursos 
renovables para la producción de energías limpias, enmarcándose dentro de las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

El Proyecto se ubica en la V Región de Valparaíso, provincia de Marga Marga, 
comuna de Olmué, aproximadamente a 3 km al sur de la localidad de Olmué.

El monto estimado de inversión para la ejecución del Proyecto es de 300 
millones de dólares (US$300.000.000), contemplando una vida útil total de 25 años 
estimando que la ejecución del Proyecto se iniciará una vez obtenida la Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA), lo que en caso de ser favorable considera 11 
meses aproximadamente para la etapa de construcción y 25 años para la operación.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) caracterizó la situación actual del medio 
ambiente en el área de influencia del proyecto, a través del análisis de los siguientes 
componentes ambientales: Calidad del Aire, Ruido, Campos electromagnéticos 
y radiación, Geomorfología y Geología, Suelo, Áreas de Riesgo, Hidrología e 
Hidrogeología, Flora y vegetación, Geófitas, Hongos, Fauna, Arqueología, Paisaje, 
Medio Humano, entre otros.

La Línea Base del EIA caracterizó el área de influencia del proyecto. A partir 
de ésta y la descripción del proyecto, se identificaron los principales impactos 
ambientales negativos: Pérdida de cobertura y densidad vegetacional que implicará 
la disminución de ejemplares en categoría de conservación y riesgo de pérdida de 
ejemplares de especies nativas en categorías de conservación, y pérdida de suelo 
agrícola (Clase I y III).

En el plan de medidas de mitigación, reparación y compensación presentado 
se propone lo siguiente: Rescate y relocalización de la Jubaea chilensis y la 
Alstroemeria pulchra var. Máxima, Mejoramiento de suelos de clase IV y 
Compensación por pérdida de Puya chilensis. Estas medidas se presentaron para 
cautelar las variables ambientales que eventualmente serían afectadas producto 
de la construcción, operación y abandono del proyecto, y que dan origen a la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. Asimismo, el titular presentó 
un plan de seguimiento ambiental de las actividades propias del avance de la obra 
para corroborar el cumplimiento y la efectividad de las medidas propuestas, con 
el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa respectiva y prever la 
ocurrencia de efectos ambientales no deseados.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de los 
interesados para su consulta en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región de Valparaíso, ubicada en Prat 827, oficina 301, Valparaíso, con horario 
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas; en las oficinas del Gobierno 
Regional, ubicadas en calle Melgarejo 669, pisos 7 y 10, Valparaíso, con horario 
de atención de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, y en las oficinas de la 
Ilustre Municipalidad de Olmué, ubicada en calle Prat 12, Olmué, con horario 
de atención de lunes a viernes de 08:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:30 horas. 
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