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Normas Generales

PODER LEGISLATIVO

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

(IdDO 928514)

LEY NÚM. 20.857

CONCEDE NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, AL 
SACERDOTE EDELINO BERTOCCO GASPARELLA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
proyecto de ley originado en moción del Honorable Senador señor Antonio Horvath Kiss

Proyecto de ley:

“Artículo único.- Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al 
señor Edelino Bertocco Gasparella.”.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese 
y llévese a efecto como Ley de la República.

Santiago, 23 de julio de 2015.- MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta 
de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del Interior y Seguridad Pública.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.- Atentamente, Mahmud Aleuy 
Peña y Lillo, Subsecretario del Interior.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Hacienda

(IdDO 928020)
AUTORIZA A AVALCHILE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A. 
PARA EMITIR PÓLIZAS DE FIANZA Y RESPONSABILIDAD PERSONAL 

A FAVOR DEL ESTADO

Núm. 191 exento.- Santiago, 25 de junio de 2015.

Vistos:

El artículo 4° del DFL N°251, de 1931, del Ministerio de Hacienda; el artículo 
73, letra d), de la ley N°10.336; el número 22 del numeral VI, del artículo primero del 
decreto supremo N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; 
en la resolución N°520, de 1996, de la Contraloría General de la República; el 
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- Marielva Consuelo Inzunza Morales
- Nataly Alejandra Zúñiga Castillo.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

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

(IdDO 928027)
AMPLÍA LISTADO DE PERITOS QUE INDICA

Núm. 223 exento.- Santiago, 14 de julio de 2015.

Vistos:

El inciso 2º del artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978, modificado por el 
artículo único de la Ley Nº 18.932; decretos supremos Nos 540 y 692, de Hacienda, 
de 1978, y decretos posteriores del mismo origen, sobre Lista de Peritos; decreto 
supremo Nº 19, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 2001; 
resolución Nº 1.600, de la Contraloría General de la República, de 2008; oficio 
Ord. Nº 569, de 10 de julio de 2015, del señor Intendente de la Región del Maule; y

Considerando:

Que el señor Intendente de la Región del Maule ha propuesto los profesionales 
de la especialidad que se individualiza en el presente acto administrativo, con el 
objetivo de ampliar el listado de peritos, de entre los cuales las entidades expropiantes 
designarán a los miembros de la Comisión encargada de determinar el monto 
provisional de la indemnización en un proceso expropiatorio, de conformidad al 
artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, de 1978.

Decreto:

Amplíase en los siguientes profesionales la lista de peritos de la región que 
se indica, de entre los cuales la entidad expropiante designará a los miembros de 
la Comisión encargada de determinar el monto provisional de la indemnización en 
un proceso expropiatorio, de conformidad al artículo 4º del decreto ley Nº 2.186, 
de 1978:

REGIÓN DEL MAULE

Ingenieros civiles industriales:

- Ricardo Alberto Obreque González
- José Orlando Durán Inostroza
- José del Rosario Mella Mella
- Cristián Salomón García Domínguez
- Alexis Antonio Parraguez Castro
- Juan Armando Salas Urzúa.

Anótese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, Rodrigo 
Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

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

(IdDO 928881)
DETERMINA EL COMPONENTE VARIABLE PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPUESTO ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN LA LEY 18.502
Núm. 233 exento.- Santiago, 28 de julio de 2015.
Vistos:

Lo dispuesto en el artículo 32 número 6° de la Constitución Política de la 
República de Chile; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, del Ministerio del 
Interior, de 1927, Ley Orgánica de Ministerios; en la Ley N° 18.502, que establece 
Impuestos a Combustibles que señala; en la Ley N° 20.765, que Crea Mecanismo 
de Estabilización de Precios de los Combustibles que indica; en la Ley N° 20.794, 
que extiende la cobertura al Mecanismo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles, creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.119, de Hacienda, de 
2014, que Aprueba Reglamento para la aplicación del Mecanismo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles, creado por la Ley N° 20.765; el Decreto N° 1.790, 
de Hacienda, de 2014, que aprueba modificaciones al Reglamento expresado en 
el Decreto anterior; Decreto N° 19, de 2001, del Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, que Faculta a los Ministros de Estado para firmar “Por orden del 
Presidente”; los Oficios Ord. N° 322 y N° 324 de 27 de julio de 2015,  de la Comisión 
Nacional de Energía; y,  la Resolución N° 1.600, de la Contraloría General de la 
República, de 2008, y demás facultades de las cuales estoy investido, y

Considerando: 

Que, esta Cartera de Estado, realizando las estimaciones referidas en el artículo 3° 
de la Ley N° 20.765 y, respectivamente, en los artículos 3° bis y  8° de su Reglamento, 
dicto el siguiente,

Decreto:

1° Determínanse los siguientes componentes variables de los impuestos 
específicos establecidos en la Ley N° 18.502, que establece impuestos a los 
combustibles que señala, en virtud de lo señalado en el artículo 3° de la Ley N° 20.765:

COMBUSTIBLE Componente Variable

Gasolina Automotriz de 93 octanos (en UTM/m3) -0,5736

Gasolina Automotriz de 97 octanos (en UTM/m3) -1,3973

Petróleo Diesel (en UTM/m3) 0,1244

Gas Licuado del Petróleo de Consumo Vehicular (en UTM/m3) 0,0878

Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular (en UTM/1000m3) 0,1334

2° Aplícanse  a contar del día 30 de julio de 2015 los componentes variables 
expuestos en la tabla precedente, del numeral anterior.

3° Como consecuencia de lo anterior, determínanse las tasas de los Impuestos 
Específicos de los Combustibles establecidos en la Ley N° 18.502, los cuales serán 
iguales a su componente base, considerando además el componente variable, que 
puede ser sumado o restado según lo previsto en el artículo 3° de la Ley 20.765 y, 
lo dispuesto en el artículo 8° de su Reglamento.

Que para la semana que comienza el día jueves 30 de julio de 2015, determínanse 
las referidas tasas de conformidad a los siguientes valores:

COMBUSTIBLE Componente Base Componente Variable
Impuesto 
Específico 
Resultante

Gasolina Automotriz de 
93 octanos

(en UTM/m3)
6,0000 -0,5736 5,4264

Gasolina Automotriz de 
97 octanos

(en UTM/m3)
6,0000 -1,3973 4,6027

Petróleo Diesel (en UTM/m3) 1,5000 0,1244 1,6244

Gas Licuado del Petróleo de 
Consumo Vehicular (en UTM/m3) 1,4000 0,0878 1,4878

Gas Natural Comprimido de 
Consumo Vehicular 
(en UTM/1000m3)

1,9300 0,1334 2,0634

4° Publíquese en la web institucional del Ministerio de Hacienda, a través de 
un informe técnico lo decretado a través de este acto, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 5° de la Ley N° 20.765.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Por orden de la Presidenta de la República, 
Rodrigo Valdés Pulido, Ministro de Hacienda.

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

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

(IdDO 925810)
NÓMINA DE INSTITUCIONES QUE ESTARÁN SOMETIDAS A 
FISCALIZACIÓN DE ESTA SUPERINTENDENCIA POR PERÍODO 

QUE INDICA

(Resolución)

Núm. 334.- Santiago, 15 de julio de 2015.

Vistos:

1. Que la ley N° 20.715, sobre Protección a Deudores de Créditos en Dinero, 
modificatoria de la ley N° 18.010, otorgó competencia a esta Superintendencia para 
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fiscalizar determinadas operaciones de crédito de dinero, concedidas por entidades 
denominadas instituciones que colocan fondos por medio de operaciones de crédito 
de dinero de manera masiva;

2. Que el inciso primero del artículo 31 de la ley N° 18.010 establece que 
son instituciones que colocan fondos por medio de operaciones de crédito de 
dinero de manera masiva, aquellas que habiendo realizado operaciones sujetas a 
un interés máximo convencional durante el año calendario anterior, cumplan con 
las condiciones y requisitos que se establezcan mediante decreto supremo emitido 
bajo las formalidades que indica;

3. Que de acuerdo al artículo tercero transitorio de la ley N° 20.715, hasta 
que entre en vigencia el decreto supremo a que se refiere el artículo 31 de la 
ley N° 18.010, el que a la fecha de la presente resolución no ha sido dictado, se 
entenderá que las instituciones que colocan fondos por medio de operaciones de 
crédito de dinero de manera masiva son aquellas que, durante el año calendario 
anterior, hayan realizado operaciones sujetas a un interés máximo convencional 
por un monto global anual igual o superior a 100.000 unidades de fomento (UF) 
y en un número superior a 1.000;

4. Que el inciso quinto del artículo 31 de la ley N° 18.010 dispone que el 
Servicio de Impuestos Internos comunicará a la Superintendencia, antes del 30 de 
junio de cada año, según la información de que disponga, el volumen y número 
de operaciones realizadas, así como la identidad de cada una de las instituciones 
colocadoras de fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera 
masiva, y que esta Superintendencia debe confeccionar anualmente la Nómina de 
aquellas instituciones;

5. El listado contenido en el oficio Res. N° 109, del Servicio de Impuestos 
Internos, complementado por el oficio Res. N° 113, de esa misma institución, ambos 
remitidos a este Organismo;

Resuelvo:

1. Las instituciones listadas en el resuelvo N° 7, a partir del 1 de enero de 
2016 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, estarán sometidas a la fiscalización 
de esta Superintendencia exclusivamente en lo que se refiere al cumplimiento de 
lo dispuesto en la ley N° 18.010 y solamente en relación a las operaciones a que 
se refieren los artículos 6° bis, 6° ter, y de lo establecido en los incisos segundo y 
tercero del artículo 31 del mismo cuerpo legal.

2. Las instituciones que figuran en la Nómina en cuestión deberán observar las 
instrucciones impartidas en la circular N° 1 para Entidades de créditos fiscalizados 
por la ley N° 18.010 disponible en http://www.sbif.cl/sbifweb3/internet/archivos/
norma_10598_1.pdf, que contiene las normas emitidas por esta Superintendencia 
en cumplimiento de los artículos 6° bis, 6° ter y 31 de la ley N° 18.010, estando 
obligadas a contar del 1 de enero de 2016 a reportar a este Organismo los antecedentes 
a que se refiere la mencionada circular, y otras que se dicten al efecto, en ejercicio 
de las referidas facultades normativas. Para el caso de las entidades bancarias y las 
sociedades de apoyo al giro bancario, la información que deben remitir consta en 
el Manual del Sistema de Información de este Organismo.

3. Esta Superintendencia podrá de oficio o a petición de alguna de las entidades, 
corregir fundadamente su inclusión en la Nómina de instituciones que colocan fondos 
por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva.

4. Las entidades incluidas en la Nómina, podrán interponer recurso administrativo 
de reposición en los términos de las leyes N° 18.575 y N° 19.880, a fin de obtener 
su exclusión de la misma, por no ajustarse a las previsiones del artículo 31 de la ley 
N° 18.010 y tercero transitorio de la ley N° 20.715.

5. Las instituciones que deduzcan recurso impugnando su inclusión en la Nómina, 
podrán allegar los antecedentes que estimen pertinentes, entre los cuales deberá 
incluirse una declaración jurada notarial del representante legal de la institución, dando 
fe del incumplimiento, respecto de su representada, de los requisitos que importan su 
inclusión en la Nómina, expresando en todo caso, el motivo de dicho incumplimiento.

6. El recurso administrativo de reposición deberá remitirse por escrito y 
debidamente firmado a Moneda 1123, piso 4°, Santiago, Oficina de Partes de esta 
Institución, adjuntando la correspondiente personería vigente, indicando domicilio 
y correo electrónico de notificación, tras lo cual se procederá a abrir un expediente 
administrativo. Copia del recurso, peticiones adicionales que formulen las instituciones 
incluidas en la Nómina a que refiere la presente resolución, así como consultas que 
deseen efectuar, deberán dirigirse al correo electrónico msotov@sbif.cl.

7. NÓMINA DE INSTITUCIONES QUE COLOCAN FONDOS POR MEDIO 
DE OPERACIONES DE CRÉDITO DE DINERO DE MANERA MASIVA

IMAGEN

Anótese, notifíquese y publíquese.- Eric Parrado Herrera, Superintendente, 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.


