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f) Daño grave: involucra magulladuras, cortes, depresiones, fisuras,
reticulados, agrietamientos profundos y daño por insectos. No se
admiten tubérculos trozados.

g) Tubérculos claramente diferenciables de la variedad en certificación.

11.7. Los productores podrán elegir entre dos grados de selección (A y B) en los
semilleros aprobados en campo de categoría C3. La determinación del grado
se basará en aspectos físicos y sanitarios de los tubérculos semilla.

11.8. El grado A se distinguirá por una etiqueta de color rojo y el grado B, por una
etiqueta de color rojo con una franja horizontal de color blanco.

11.9. Los envases deberán ser nuevos y en ellos deberán imprimirse en forma
indeleble la siguiente información:

a) Semilla certificada
b) Especie y variedad
c) Categoría, clase, grado, según corresponda
d) Número de Control
e) Lote
f) Calibre mínimo y máximo (mm)
g) Nombre del productor
h) Región de producción
i) Desinfectada, si los tubérculos han sido tratado con plaguicidas

durante su almacenamiento.

11.10.En envase tipo malla o que no admita impresión, los antecedentes anteriores
deberán ir impresos en una tarjeta adicional de 8x12 cm (dimensión mínima)
con letras y números claramente impresos.

11.11.La inspección de la semilla de papa, deberá ser solicitada previo al despacho
de ésta. Esta inspección se realizará cuando la semilla esté acondicionada y
etiquetada en sus envases definitivos.

11.12.Posterior a la inspección y etiquetado, es responsabilidad exclusiva del
productor, asegurar que la entrega de la semilla de papa sea la misma que fue
aprobada.

12. Pruebas de post cosecha.

12.1. Los semilleros aprobados en campo serán sometidos a pruebas de post
cosecha en las estaciones de prueba del Servicio, en conformidad a los
protocolos establecidos por éste.

12.2. El Servicio determinará las partidas de semillas certificadas que serán
sometidas a pruebas de post cosecha.

12.3. El resultado de las pruebas de post cosecha determinará en última instancia,
la clasificación de la producción de un semillero en la categoría o generación
que corresponda, según las siguientes tolerancias máximas.

(*) Virosis total: PLRV, PVY y PVX.

12.4. Una vez cumplido con el proceso de certificación de la semilla, el Servicio
Agrícola y Ganadero otorgará un Certificado Final que acredite la certifica-
ción.

13. Los reclamos del comprador de semilla de papa deben ser presentados en
las oficinas regionales del Servicio Agrícola y Ganadero de la región que corres-
ponda, dentro de los siguientes plazos según se trate:

• Por causas tales como etiquetas, envases, deformaciones, daño grave,
materia inerte y calibre: antes de la plantación y con parte de los envases sin
abrir.

• Estado sanitario externo: antes de la plantación y con parte de los envases sin
abrir.

• Por fallas de brotación o emergencia mayores a un 25%, atribuibles a la
semilla, el plazo será de 45 días de la recepción de la semilla por el
multiplicador.

• Virosis en plantas: hasta inicio de floración.

14. Derógase la resolución Nº 3.881, de 1997, que establece Normas Especí-
ficas de Certificación de Semillas de Papas.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aníbal Ariztía Reyes, Director Nacio-
nal.

MODIFICA RESOLUCIÓN Nº 6.559, DE 2006, QUE APRUEBA LAS
NORMAS GENERALES DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS

Núm. 8.473 exenta.- Santiago, 29 de diciembre de 2011.- Vistos: El decreto
ley Nº 1.764 de 1977, que fija Normas para la Investigación, Producción y
Comercio de Semillas; ley Nº 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero;
el decreto del Ministerio de Agricultura Nº 188 de 1978, reglamentario del anterior,
y la resolución Nº 6.559 de 2006, que aprueba Normas Generales de Certificación
de Semillas.

Considerando:

1.- Que, al Servicio Agrícola y Ganadero le corresponde dictar las Normas
Generales y Específicas de Certificación.

2.- Que es necesario perfeccionar y actualizar las Normas Generales de
Certificación de Semillas, de modo que permitan la producción y comercialización
de semillas de calidad, tanto en el mercado nacional como de exportación,
manteniendo la armonización con las normas internacionales a las cuales Chile ha
adherido.

Resuelvo:

Modifícase la resolución 6.559 de 2006, que establece las Normas Generales
de Certificación de Semillas, en lo siguiente:

1. Agrégase un nuevo literal e), al numeral 2.3 Semillas provenientes del
extranjero:

‘‘e) U otro sistema de certificación, el cual tendrá que ser validado por
profesionales de la División de Semillas.’’

2. Agrégase un nuevo último párrafo del numeral 2.5.3 Semilla Certificada
(C):

‘‘Tratándose de la producción de semilla híbrida, corresponderá a una única
generación, la cual se denominará Semilla Certificada primera generación (C1).’’

3. Agrégase un nuevo segundo párrafo en el numeral 2.7 Semillas destinadas
al comercio internacional:

‘‘Para comprobar la identidad varietal de los semilleros establecidos con
materiales provenientes del extranjero, el productor debe entregar al Servicio, al
momento de solicitar la certificación, la descripción varietal oficial de la variedad,
o de las líneas en el caso de un híbrido. Excepcionalmente, se podrá aceptar la
presentación de una descripción varietal no oficial, proporcionada por el propio
obtentor.’’

4. Reemplázase el segundo párrafo del numeral 4.1 Plantas Seleccionadoras,
por el siguiente:

‘‘La semilla de papa podrá ser seleccionada en bodegas autorizadas, de
acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos en la Norma Específica de
Certificación de Semilla de Papa.’’

Anótese, comuníquese y publíquese.- Aníbal Ariztía Reyes, Director Nacio-
nal.

Ministerio de Energía

FIJA Y APRUEBA PRESUPUESTO PARA FINANCIAMIENTO PANEL
DE EXPERTOS, ESTABLECE PRORRATA DE LAS EMPRESAS OBLI-
GADAS AL PAGO, DETERMINA LA CONTRIBUCIÓN A PAGAR POR
DICHAS EMPRESAS Y ESTABLECE LA FORMA EN QUE SE

EFECTUARÁ EL PAGO REFERIDO

(Resolución)

Núm. 1.051 exenta.- Santiago, 30 de diciembre de 2011.- Visto: Lo señalado
en el Título VI del decreto de fuerza de ley Nº 4/20.018 de 2006, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija texto refundido, coordinado y
sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Minería, de 1982, Ley General
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de Servicios Eléctricos, y muy especialmente su artículo 212º; en la ley Nº 20.402,
que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224,
de 1978 y a otros cuerpos legales; lo dispuesto en el Reglamento del Panel de
Expertos, aprobado por decreto supremo Nº 181, de 7 de julio de 2004, del
Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción; y la propuesta fundada de
presupuesto anual, entregada por el Panel de Expertos con fecha 25 de marzo de
2011, para el financiamiento de sus costos de funcionamiento, para el año 2012.

Considerando:

1) Que, el Ministerio de Energía es, de acuerdo a su ley orgánica, el órgano
superior de colaboración del Presidente de la República en las funciones de
gobierno y administración del sector de energía;

2) Que, el artículo 212º de la Ley General de Servicios Eléctricos, establece
que corresponderá a la Subsecretaría de Energía coordinar y ejecutar las activida-
des necesarias para la administración de los gastos y para el funcionamiento del
Panel de Expertos;

3) Que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Panel de Expertos,
es necesario dictar, dentro del mes de diciembre de cada año, una resolución que
deberá publicarse en el Diario Oficial dentro de los 5 días siguientes, en la que se
informará del presupuesto anual de funcionamiento del Panel para el ejercicio
siguiente, y, además, dará cuenta de la proporción y los montos en que las empresas
deben concurrir al financiamiento de los costos de funcionamiento del Panel.

4) Que, es necesario disponer la publicación en el Diario Oficial de la
resolución señalada en el considerando precedente, a efecto que las empresas
generadoras, transmisoras y concesionarias de servicio público de distribución den
cumplimiento a la obligación de enterar las contribuciones para el financiamiento
del Panel en referencia.

Resuelvo:

1º Fíjese y apruébese como Presupuesto en Pesos para el Panel de Expertos
para el periodo enero 2012 - diciembre 2012, el siguiente:

2º Establécense la siguiente prorrata para las empresas que se mencionan para
el financiamiento del presupuesto del Panel de Expertos y la contribución expre-
sada en pesos que a cada empresa corresponde enterar, según la aplicación de dicha
prorrata, para el pago de la suma de $1.254.051.044, monto que se agrega al
remanente del presupuesto de 2011 de $98.090.010, para cubrir el total del
presupuesto de 2012 por $1.352.141.054.

Las empresas que no cumplieran con la obligación del inciso segundo del
artículo 24, serán requeridas de pago una vez que se cumpla con el respectivo
trámite de entrega de información y su aporte se adicionará al presupuesto 2012.
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3º Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, conforme a lo
dispuesto en el Reglamento del Panel de Expertos, y cuéntese desde la fecha de la
citada publicación el plazo de cinco días para que las empresas obligadas a
contribuir al financiamiento del Panel, enteren el pago correspondiente en la forma
que se señala en la presente resolución.

4º Establécese que las empresas deberán depositar las sumas indicadas en el
numeral 2º del presente acto administrativo, en una cuota única en la cuenta
corriente del Banco Santander Santiago - Chile “Subsecretaría de Energía” Nº
63683418, que la Subsecretaría ha habilitado especialmente para tal efecto. El no
pago en forma íntegra y oportuna por algunas de las empresas obligadas al pago,
dará lugar a lo establecido en el artículo 27 del Reglamento del Panel de Expertos.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- Sergio del Campo Fayet,
Subsecretario de Energía.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Hernán
Moya Bruzzone, Jefe División Jurídica, Subsecretaría de Energía.

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 5 DE

ENERO DE 2012

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

DOLAR EE.UU. 512,23 1,000000
DOLAR CANADA 505,81 1,012700
DOLAR AUSTRALIA 530,37 0,965800
DOLAR NEOZELANDES 403,27 1,270200
LIBRA ESTERLINA 800,11 0,640200
YEN JAPONES 6,68 76,710000
FRANCO SUIZO 544,29 0,941100
CORONA DANESA 89,17 5,744200
CORONA NORUEGA 86,29 5,936000
CORONA SUECA 74,99 6,830700
YUAN 81,38 6,294000
EURO 663,17 0,772400
DEG 788,67 0,649486

* Tipo de cambio que rige para efectos del Capí-
tulo II.B.3. Sistemas de reajustabilidad autori-
zados por el Banco Central de Chile (Acuerdo
Nº05-07-900105) del Compendio de Normas
Financieras.
Santiago, 4 de enero de 2012.- Miguel Ángel

Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

TIPO DE CAMBIO  PARA  EFECTOS  DEL
NÚMERO  7 DEL CAPÍTULO I DEL COM-
PENDIO DE NORMAS DE CAMBIOS

INTERNACIONALES

El tipo de cambio “dólar acuerdo” a que se
refiere el inciso primero del Nº7 del Capítulo I del
Compendio de Normas de Cambios Internacionales

fue de $675,56 por dólar, moneda de los Estados
Unidos de América, para el día 4 de enero de 2012.

Santiago, 4 de enero de 2012.- Miguel Ángel
Nacrur Gazali, Ministro de Fe.

Corporación de Fomento de la Producción

EJECUTA ACUERDO DE CONSEJO Nº 2.702,
DE 2011 Y APRUEBA REGLAMENTO DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD

(Resolución)

Santiago, 22 de noviembre de 2011.- Hoy se
resolvió lo que sigue:

Núm. 414.- Visto:

1. El Acuerdo de Consejo Nº 2.702, de 2011, que
dejó sin efecto el Acuerdo de Consejo Nº 2.455, de
2007, modificado por el Acuerdo de Consejo Nº
2.544, de 2009 -que crearon el “Fondo para el Finan-
ciamiento de Programas de Formación para la Compe-
titividad”- y que crea un nuevo instrumento denomi-
nado ‘‘Programa de Formación para la Competitivi-
dad’’.

2. La resolución (A) Nº 342, de 2007, del Vice-
presidente Ejecutivo de CORFO, que ejecutó el Acuer-
do Nº 2.455, de 2007, y aprobó el Reglamento del
‘‘Fondo para el Financiamiento de Programas de
Formación para la Competitividad’’, modificada por
la resolución (A) Nº 75, de 2009; del Vicepresidente
Ejecutivo de CORFO, que, además, puso en ejecución
el Acuerdo Nº 2.544, de 2009.

3. Que en virtud de lo señalado en los números
precedentes, se hace necesario dejar sin efecto las
resoluciones que aprobaron el Reglamento antes cita-
do y sus modificaciones y aprobar un nuevo Regla-
mento para el ‘‘Programa de Formación para la Com-
petitividad”.

4. Lo dispuesto en el artículo 3º de la ley Nº
19.880, en orden a que las decisiones de los órganos
administrativos pluripersonales deben ejecutarse o
llevarse a efecto mediante la dilación de una resolu-
ción de la autoridad ejecutiva competente.

5. Las facultades que me otorga el Acuerdo de
Consejo Nº 2.702, de 2011, citado precedentemente y

el Reglamento General de la Corporación de Fomento
de la Producción, aprobado por decreto Nº 360, de
1945, del Ministerio de Economía, y lo dispuesto en la
resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría Gene-
ral de la República, que fija normas sobre exención del
trámite de toma de razón.

Resuelvo:

1º Ejecútase el Acuerdo de Consejo Nº 2.702, de
2011.

2º Déjase sin efecto la resolución (A) Nº 342, de
2007, modificada por la resolución (A) Nº 75, de
2009, ambas del Vicepresidente Ejecutivo de
CORFO, que aprobó el Reglamento del ‘‘Fondo para
el Financiamiento de Programas de Formación para la
Competitividad’’.

3º Apruébase el “Reglamento del Programa de
Formación para la Competitividad’’, cuyo texto es del
siguiente tenor:

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN PARA LA

COMPETITIVIDAD – PFC

1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1. OBJETO DEL PROGRAMA
El Programa de Formación para la Competitivi-

dad tiene por objeto general contribuir a aumentar en
calidad y/o cantidad el trabajo calificado de la fuerza
laboral del país, produciendo mejoras en la producti-
vidad y, por lo tanto, en el crecimiento y competitivi-
dad de las empresas y economía nacional, a través del
cierre de brechas de competencias laborales específi-
cas.

Los objetivos específicos asociados al Programa
de Formación para la Competitividad son los siguien-
tes:

a) Contribuir oportunamente a la especialización
de una fuerza laboral calificada, acorde a los
estándares que requieren los mercados.

b) Contribuir a consolidar la política de descentra-
lización y desarrollo territorial del país, a
través del fortalecimiento de la capacitación
del capital humano local, en materias ligadas a su
productividad para mercados actuales o poten-
ciales.
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