
Actualidad Legislativa de la República de Chile

Diciembre 2009

Agricultura
Decreto 68 Establece, aprueba y oficializa nómina de espécies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Comisión Nacional de Energía
Resolución número 1.278 exenta.- Establece normas para la adecuada implementación de la Ley número 20.257, que introdujo 
modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de energías
renovables no convencionales 

Electricidad y Combustibles
Protocolos en consulta
Estufas de Uso Doméstico No Conectados a un Conducto de Evacuación que utilizan GLP 
Protocolo PC Nº 04-1- 2009_Combustible-innova (174 kb) 

Estufas Conectadas a un Conducto de Evacuación de Tiro Natural que utilizan Combustibles Gaseosos 
Protocolo PC Nº 04-2- 2009_Combustible-innova (153 kb) 

Mangueras de Caucho para Equipos de Soldeo, Corte y procesos afines que utilizan GLP, con y sin Uniones Roscadas 
AD-Mangueras de caucho para equipos de soldeo (163 kb)

Equipos de Soldeo que utilizan GLP 
Protocolo SEGURIDAD- Euipos de soldeo (172 kb) 

Quemadores de Usos Múltiples con Soporte Integrado, que utilizan exclusivamente Gases Licuados de Petróleo, para uso al Aire 
Libre 
Protocolo PC 95- 2009_Combustible-innova (190 kb)

Quemadores Automáticos de Aire Forzado que utilizan Combustibles Gaseosos 
PROTOCOLO PC N 96-2009_combustibles-innova (195 kb)

Quemadores Atmosféricos que utilizan Combustibles Gaseosos 
PROTOCOLO PC N 97 - 2009_combustibles-innova (126 kb) 

Salud Pública
Decreto número 1.969 exento.- Adopta medidas sanitarias en puntos de entrada del país: "Declaración de Salud del Viajero".

Decreto número 63.- Modifica decreto Nº 977, de 1996 Reglamento Sanitario de los Alimentos alimentos Listos Para el Consumo 
(LPC)

Decreto número 64.- Modifica decreto Nº 977, de 1996, que aprueba el Reglamento Sanitario de los Alimentos 
contenidos máximos de Dioxinas y Bifenilos Policlorados Coplanares (PCBs) en los alimentos

Resolución número 5.555 exenta.- Modifica resoluciones 728 y 2.920, de 2009, relativas a exigencia de estudios de 
bioequivalencia a productos farmacéuticos monodroga

Consulta pública
Propuesta de modificación de Norma Técnica sobre "Inspección Médico Veterinaria de Aves de Corral y de sus Carnes".
Propuesta de modificación de la resolución límites de Deltametrina y Cipermetrina en peces
Propuesta de actualización del decreto Nº48 sobre Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor

Noviembre 2009

Agricultura y Ganadería
Resolución número 6.666 exenta.- Establece disposiciones para autorizar el uso de plaguicidas en cultivos menores

Resolución número 6.590 exenta.- Oficializa sistema para la certificación fitosanitaria de exportación y fija requisitos para la 
inspección, tratamiento, verificación y certificación fitosanitaria de productos vegetales de exportación del Programa Origen 

Electricidad y Combustibles
Resolución número 1.969 exenta.- Aprueba protocolo de ensayos para el producto de combustibles: Cilindros de  composite para 
Gas Licuado, Cilindros portátiles para GLP.

Resolución número 1.970 exenta.- Aprueba y reemplaza protocolo de ensayos para los productos de combustibles: Termos que 
utilizan combustibles gaseosos, Artefactos decorativos que  utilizan combustibles gaseosos.

Resolución  número  1.972  exenta.-  Aprueba  protocolo  de  ensayos  para  la  certificación  del  producto  eléctrico:   Luminaria 
para Alumbrado  Público  

Resolución número 1.974 exenta.- Aprueba protocolos de ensayos para los productos de combustibles que indica, y reemplaza PC 
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Noviembre 2009

Nº105 :  Bidones portátiles de uso doméstico para transportar kerosene o diesel,  Bidones portátiles de uso   doméstico para 
transportar gasolina.

Hacienda
Decreto número 1.275 exento.- Aplica a contar del 1º y hasta el 31 de diciembre de 2009 rebajas que indica a la importación de 
azúcar

Pesca
Decreto número 207.- Rectifica decreto número 319 de 2001, que aprobó el reglamento de medidas de protección, control y 
erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas 

Salud Pública
Resolución número 951 exenta.- Autoriza obtención de aceites comestibles a partir de semillas de pinus koraiensis

Resolución número 2522.- Dispone la incorporación al registro voluntario de fabricantes e importadores de elementos de protección personal

Decreto número 54.- Prohíbe el empleo de Lindano o de Hexaclorociclo Hexano en plaguicidas de uso sanitario y doméstico y en 
fármacos 

Resolución número 904 exenta.- Autoriza la comercialización de los productos de tabaco

Octubre 2009

Agricultura y Ganadería
Resolución 6055 EXENTA Fija exigencias sanitarias para la internación a Chile, de animales de las familias Procyionidae y 
Mustelidae 

PABCO Consulta pública hasta el 27/11/2009: Instructivo técnico y específico: Porcino , Procedimientos Planteles de Animales 
Bajo Certificación Oficial

Resolución número 6.056 exenta.- Fija exigencias sanitarias para la internación a Chile de perros, gatos y hurones mascotas y 
deroga resoluciones números 1.484 y 1.689, de 1992

Resolución número 6.076 exenta.- Establece requisitos fitosanitarios de importación para frutos frescos destinados a consumo de 
palta (Persea americana) variedad Hass, procedentes de la provincia de Tucumán, Argentina, y aprueba plan de trabajo

Resolución número 5.663 exenta.- Modifica resolución número 2.979, de 2001, que dispone regulaciones fitosanitarias para el 
ingreso de maquinaria agrícola usada

Electricidad y Combustibles
Protocolos en Consulta Pública:
PE Nº 3/04: Enchufes macho y hembra para uso doméstico y similares (2P y 2P+T) hasta 10 A y 16 A, 250 V, sin y con contacto 
de tierra mediante espiga o contacto lateral. Fecha de cierre consulta: 30/11/2009

PC Nº 7: Artefactos de uso doméstico para cocinar que utilizan combustible gaseoso. Fecha de cierre consulta: 29/12/2009

PC Nº 108: Mechas para estufas de kerosene. Fecha de cierre consulta: 29/12/2009

PC Nº 29/1: Calderas de calefacción central tipo B, que utilizan combustibles gaseosos, equipadas con quemadores atmosféricos 
cuyo consumo calorífico es menor o igual que 70 kW. Fecha de cierre consulta: 29/12/2009

PC Nº 29/5: Calderas de calefacción central tipo C, que utilizan combustibles gaseosos, cuyo consumo calorífico es menor o igual 
que 70 kW. Fecha de cierre consulta: 29/12/2009

Medidores de Energía 
Medidor de energía activa monofásico clases 1 y 2 - Medidor de energía activa trifásico clases 1 y 2
Medidor de energía activa monofásico clases 0.5, 1 y 2 - Medidor de energía activa trifásico clases 0.5, 1 y 2 

Hacienda
Decreto número 1.143 exento.- Aplica rebajas por derechos ad-valórem a la importación de azúcar 

Justicia
Decreto con fuerza de ley número 1.- Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito 

Salud Pública
Resolución número 846 exenta.- Modifica resolución número 1.462 de 1999, que fija límites máximos de residuos de 
medicamentos en alimentos destinados al consumo humano

Decreto número 47.- Modifica decreto número 114, de 2005, Reglamento sobre Seguridad de los Juguetes
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Octubre 2009

Consulta pública de la actualización del decreto Nº48 sobre Reglamento de Calderas y Generadores de Vapor [Consulta hasta el 
22/12/2009]

Propuesta de actualización de límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos [Consulta hasta el 30/11/2009]

Ley número 20.380.- Sobre protección de animales

Consulta Pública sobre Propuesta de Actualización de Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas en Alimentos

Resolución número 764 exenta.- Aprueba normas técnicas sobre directrices nutricionales que indica, para declarar propiedades 
saludables de los alimentos 

Septiembre 2009

Agricultura y Ganadería
Resolución número 5.392 exenta.-
Establece denominación y códigos de formulación de plaguicidas y deroga resolución número 2.197, de 2000 

Resolución número 5.281 exenta.- Reconoce Área Libre de las Moscas de la Fruta, Ceratitis Capitata y Anastrepha spp. al Valle de 
Uco (Oasis Centro) y los Valles de Malargüe y El Sosneado (Oasis Sur) de la provincia de Mendoza, Argentina, y deroga resolución 
N° 5.331 de 2006

Resolución número 5.025 exenta.- Establece alcance del programa de aseguramiento de calidad en fábricas o  elaboradoras de 
alimentos y suplementos para aninales y fábricas de ingredientes de origen animal destinados a la alimentación animal 

Consulta Pública: Documentos de Exportaciones del Programa Origen

 
Salud Pública
Decreto número 61.- Establece advertencia para envases de productos hechos con tabaco

Resolución número 4.998 exenta.- Modifica resolución número 2.677, de 1999, que establece regulaciones de importación para 
granos y otros productos, destinados a consumo e industrialización

Resolución  número  4.398  exenta.-  Deja  sin  efecto  la  resolución  que  cancela  los  registros  sanitarios  que  contienen  en  su 
formulación el principio activo Lindano 

Circular número 4.- Aclara y actualiza los requisitos y condiciones de autorizaciones de uso de productos farmacéuticos sin 
registro sanitario para fines de investigación científica y sus modificaciones

Consolidado de consulta pública, modificación a los artículos 350 y 351 del Reglamento Sanitario de los Alimentos.
Consulta Pública: propuesta de modificación del artículo 146 del RSA sobre uso de edulcorantes
Consulta Pública propuesta para la rotulación de alergenos en productos alimenticios artículo 107 del RSA

Pesca
Decreto número 196.- Modifica decreto número 320, de 2001, que aprobó el Reglamento Ambiental para la Acuicultura 

Vivienda y Urbanismo
Resolución número 6.227 exenta.- Aprueba listado oficial de soluciones constructivas para acondicionamiento térmico

Agosto 2009

Agricultura y Ganadería
Resolución número 4.151 exenta.- Modifica resolución número 3.333, de 2007, que establece requisitos fitosanitarios de ingreso 
de semillas de especies ornamentales

Consulta Pública
Nómina de aditivos autorizados para elaboración de alimentos para animales En consulta pública hasta el 17 de septiembre de 
2009 

Modifica Resolución N° 2.677 de 1999 que establece regulaciones de importación para granos y otros productos destinados a 
consumo e industrialización En consulta pública hasta el 31 de agosto de 2009. 

Registro y control de medicamentos veterinarios 
Documento Control de Serie de Productos Farmacéuticos Biológicos D-PP-RM-006
Documento General Renovación de Registros de Productos farmacéuticos D-PP-RM-004
Documento General Modificación de Registros de Productos farmacéuticos D-PP-RM-005
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Agosto 2009

En consulta pública hasta el 21 de septiembre de 2009 

Electricidad y Combustibles
Resolución  número  1.250  exenta.-  Establece  procedimiento  para  la  autorización  y  control  de  entidades  de  certificación  de 
instalaciones interiores de gas y procedimientos de certificación, inspección y verificación de la conversión de instalaciones
interiores de gas

Resolución  número  1.426  exenta.-  Modifica  fechas  de  aplicación  de  los  protocolos  de  ensayos  para  la  certificación  de  los 
productos eléctricos que indica (lámparas incadescentes)

Hacienda
Ley número 20.365.- Establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos  

Decreto número 923 exento.- Establece rebajas  a  las  sumas que corresponda pagar  por  derechos ad valórem del  Arancel 
Aduanero por la importación de productos que indica (trigo y harina de trigo)

Salud 
Resolución número 3.635 exenta.- Establece cancelación de los registros sanitarios que contienen en su formulación el principio 
activo Lindano

Decreto número 17.- Modifica decreto Nº 656, de 2000, que prohíbe el uso del asbesto en productos que indica 

Vivienda y urbanismo
Resolución  número  5.514  exenta.-  Modifica  resolución  Nº  2.331  exenta,  de  2005,  que  aprobó  nuevo  Listado  Oficial  de 
Comportamiento al Fuego de Elementos y Componentes de la Construcción

Julio 2009

Agricultura y Ganadería
Resolución número 3.440 exenta.- Modifica resolución Nº 1.929 de 2005 que establece requisitos fitosanitarios de ingreso para 
tubérculos de papa (Solanum tuberosum L.) destinados a consumo producidos en la República Argentina y deroga resolución Nº 
7.047 de 2008 

Ley número 20.358.- Modifica Ley Nº 19.162, estableciendo sistema de trazabilidad del ganado y carne

Consulta Pública de Resolución que fija límites máximos de Diflubenzurón y Teflubenzurón en peces destinados al consumo 
humano

Consulta Pública de Resolución que Modifica resolución número 2.677, de 1999, que establece regulaciones de importación para 
granos y otros productos, destinados a consumo e industrialización

Electricidad y Combustibles
Resolución número 1.161 exenta.- Complementa punto 3.3.7 de resolución Nº 990 exenta, de 2009 

Resolución número 1.138 exenta.- Autoriza a Instituto Argentino de Normalización S.A. como organismo de certificación
para los productos eléctricos que se indican (eléctricos)

Resolución número  1.140 exenta.-  Aprueba  protocolo  de  ensayos  para  la  certificación  del  producto  eléctrico  que  se  indica 
(Eficiencia  Energética - Horno de cocción por  microondas)

Decreto N° 160  establece el nuevo “Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Operaciones de Producción, Refinación, 
Transporte, Almacenamiento, Distribución y Abastecimiento de Combustibles Líquidos”, el cual deroga el DS90 y DS379

Protocolos en Consulta Pública: Equipos acondicionadores de aire
Fecha de cierre consulta: 15/09/2009
Protocolo de Seguridad PE Nº 1/26
Protocolo de Eficiencia Energética PE Nº 1/26/2 

  
Salud 
Consulta pública sobre modificación del artículo 146 del RSA sobre uso de edulcorantes [Consulta vigente hasta el 18 de octubre]

Consulta Pública sobre la incorporación de la semilla de Pinus koraiensis para la obtención de aceite comestible [Consulta vigente 
hasta el 30 de septiembre de 2009]

Consulta Pública propuesta para la rotulación de alergenos en productos alimenticios artículo 107 del RSA [Consulta vigente hasta 
el 23 de septiembre de 2009]

Consulta Pública propuesta de modificación de los artículos 271, 272 y 273 del RSA referidos a las carnes de abasto. [Consulta 
vigente hasta el 13 de septiembre de 2009]
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Julio 2009

Consulta Pública de Resolución que fija límites máximos de Diflubenzurón y Teflubenzurón en peces destinados al consumo 
humano [En consulta vigente hasta el 1 de septiembre de 2009]

Resolución 3343 Rectifica Resolución Exenta N°2920 de08 de junio de 2009 que establece fecha de vigencia para la exigencia de 
estudios de bioequivalencia

Transportes y Comunicaciones
Decreto  número  42.-  Modifica  D.S.  Nº  130,  de  2001,  que  establece  normas  de  emisión  de  monóxido  de  carbono  (CO), 
hidrocarburos  totales  (HCT),  hidrocarburos  no  metánicos  (HCNM),  metano  (CH4),  óxidos  de  nitrogeno  (NOx)  y  material 
particulado (MP), para motores de buses de locomoción colectiva de la ciudad de Santiago 

Junio 2009

Agricultura y Ganadería
Resolución número 2.925 exenta.- 

Resolución número 2.909 exenta.- Modifica resolución número 633, de 2003, que establece requisitos para la importación de 
material vegetal como cultivo de tejido in vitro

Consultas Públicas: Exigencias sanitarias 
Consultas sobre normas NIMF de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
− Anexo de la NIMF N°27 (Protocolos de diagnóstico para plagas reglamentadas. Thrips palmi), 
− Diseño y operación de estaciones de cuarentena posentrada para plantas. 
− Enmienda a la NIMF N°5 (Glosario de términos fitosanitarios). 
− Revisión a la NIMF N°12 (Certificados fitosanitarios). 
− Revisión a la NIMF N° 7 (Sistema de certificación fitosanitaria para la exportación). 
− Propuesta de tratamiento de frío para para Ceratitis capitata (anexo de la publicación NIMF N°28)

Consultas Públicas: Requisitos para importaciones agrícolas 

Electricidad y Combustibles
- 
Protocolo de Seguridad PE Nº 1/26
Protocolo de Eficiencia Energética PE Nº 1/26/2

Salud 
Decreto número 20.- Establece requisitos para la importación de productos derivados de bovinos destinados al uso y consumo 
humano

Consulta Pública
Reglamento  de  condiciones  sanitarias,  ambientales  y  de  seguridad  básicas  en  locales  de  uso  público

Norma  Técnica  de  Servicios  Dietéticos  de  Leche  (SEDILE)  y  Centrales  de  Fórmulas  Enterales  (CEFE)

Salud 
Resolución     2920  08.06.2009  Establece fecha de vigencia para la exigencia de estudios de bioequivalencia a productos 
farmacéuticos monodroga que contienen Imatinib mesilato, Fenitoína sódica, Biperideno clorhidrato, Levotiroxina sódica, 
Doxiciclina hiclato - monohidrato - clorhidrato, Abacavir sulfao, Efavirenz, Didanosina, Fosamprenavir cálcico y Prednisona

Resolución número 2.890 exenta.- Modifica condición de venta de todos los  productos farmacéuticos que contienen Oseltamivir y 
Zanamivir como principios activos, la cual se debe cambiar a ‘‘Bajo Receta Médica Retenida en Establecimientos Tipo A’’ 

Resolución número 2.803 exenta.- Reconoce como productos bioequivalentes monodroga a los medicamentos incluidos en el 
listado de fármacos precalificados por la OMS 

Mayo 2009

Agricultura
Consultas Públicas: Exigencias sanitarias 
Certificación oficial de predios libres y unidades colectivas libres de brucelosis y/o tuberculosis y/o leucosis bovina 

Fija exigencias sanitarias para la internación a Chile de animales de las familias Procyionidae y Mustelidae 
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Mayo 2009

Consultas Públicas: Requisitos para importaciones agrícolas 
Reconoce área libre de las moscas de la fruta, Ceratitis capitata y Anastrepha spp, al valle de Uco (oasis centro) y los valles de 
Malargüe y El Sosneado (oasis sur) de la provincia de Mendoza, Argentina; y deroga Resolución N°5.331 de 2006 
Modifica Resolución 2.677 de 1999 que establece regulaciones de importación para granos y otros productos, destinados a 
consumo e industrialización 
Modifica Resolución N° 1.929 de 2005 que establece requisitos fitosanitarios de ingreso para tubérculos de papa (  solanum   
tuberosum l.  ) destinados a consumo producidos en la República Argentina.   

Fija exigencias sanitarias para la internación a Chile de perros, gatos y hurones mascotas y deroga Resoluciones N° 1.484 y 
1.689 de 1992  (En consulta pública hasta el 21 de junio de 2009). 

Fija exigencias sanitarias para la internación de semen ovino y caprino a Chile y deroga Resolución N° 35 de 2001  
(En consulta pública hasta el 24 de mayo de 2009) 

Modifica Resolución N° 2.979 de 2001 que dispone regulaciones fitosanitarias para el ingreso de maquinaria agrícola usada 
(En consulta pública hasta el 31 de mayo de 2009) 

Modifica Resolución N°633 de 2003 que establece requisitos para la importación de material vegetal como cultivo de tejido in 
vitro (En consulta pública hasta el 24 de abril de 2009) 

Modifica Resolución Nº2.677 de 1999 que establece regulaciones de importación para granos y otros productos, destinados a 
consumo e industrialización  (En consulta pública hasta el 4 de mayo de 2009) 

Establece requisitos fitosanitarios de internación para cañas secas de bambú y artículos de bambú secos y deroga Resolución 
Nº627 de 1982 y modifica Resolución Nº1.465 de 1981  (En consulta pública hasta el 30 de mayo de 2009) 

Abril 2009

Salud
Propuesta de reglamento sobre aplicación aérea de plaguicidas [Consulta vigente hasta el 16 de mayo de 2009]
regular las condiciones en que se efectúan las aplicaciones por vía aérea de plaguicidas de modo de proteger la salud de los 
trabajadores y trabajadoras, como así de la población en general.

Propuesta de criterios microbiológicos para Listeria monocytogenes para el Reglamento Sanitario de los Alimentos
[Consulta vigente hasta el 12 mayo 2009]
base de discusión para el establecimiento de criterios microbiológicos de Listeria monocytogenes en el Reglamento Sanitario de 
los Alimentos

Resolución     1952/2009   Aclara, complementa y modifica la Resolución Exenta N°445 del 27 de enero de 2009 sobre requisitos 
para el muestreo de prod. Farmacéuticos importados

Resolución     1337/2009   Modifícase la condición de venta de todos los productos farmaceúticos que contienen Efedrina como 
principio activo, sola o asociada, la cual se debe cambiar a "bajo receta médica retenida en establecimientos tipo A"

SEC
Protocolos en consulta
Bidones portátiles de uso doméstico para transportar kerosene o diesel 

Bidones portátiles de uso doméstico para transportar gasolina 

Marzo 2009

Aduanas
Resolución número 1.051.- Modifica Compendio de Normas Aduaneras

Resolución número 1.053.- Modifica anexo número 18 del Compendio de Normas Aduaneras

Resolución número 1.489.- Modifica Compendio de Normas Aduaneras

Agricultura
Decreto número 98.- Modifica decreto número 17, de 2007, que oficializa normas técnicas de la ley Nº 20.089 que creó el 
Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas 

Resolución número 1.032 exenta.- Establece límites máximos de dioxinas y bifenilos policlorados similares a dioxinas en 
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productos destinados a la alimentación animal

Requisitos Fitosanitarios de Importaciones     (Buscador)

Consultas públicas
Fija exigencias sanitarias para la internación de semen ovino y caprino a Chile y deroga Resolución N° 35 de 2001 

Modifica Resolución N°633 de 2003 que establece requisitos para la importación de material vegetal como cultivo de tejido   in   
vitro 

Modifica Resolución Nº2.677 de 1999 que establece regulaciones de importación para granos y otros productos, destinados a 
consumo e industrialización 

Establece requisitos fitosanitarios de internación para cañas secas de bambú y artículos de bambú secos y deroga Resolución 
Nº627 de 1982 y modifica Resolución Nº1.465 de 1981

Salud
Resolución número 307 exenta.- Determina antecedentes requeridos para acreditar la efectividad de los productos desinfectantes 
y sanitizantes que solicitan registro sanitario en conformidad al decreto 157, de 2005 

Consultas públicas
Propuesta de criterios microbiológicos para Listeria monocytogenes para el Reglamento Sanitario de los Alimentos

Propuesta de límites de dioxinas y PCBs coplanares en alimentos

Febrero 2009

 

Agricultura
Ley número 20.332.- Modifica la ley Nº 18.455, sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas 
alcohólicas y vinagres, para adecuar sus disposiciones a compromisos internacionales adquiridos por Chile y perfeccionar sus 
mecanismos de fiscalización 

Resolución número 752 exenta.- Modifica resolución Nº 3.670, de 1999, que establece normas para la evaluación y autorización 
de plaguicidas

Electricidad y Combustibles
Resolución número 142 exenta.- Establece procedimientos para la inscripción de las personas naturales y jurídicas que realicen 
actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución, mezcla y comercialización de biocombustibles
y sus instalaciones 

Hacienda
Decreto número 302 exento.- Establece, en período que indica, aplicación de derecho específico a importación de azúcar que 
señala 

Salud
Resolución número 728 exenta.- Establece fecha de vigencia para la exigencia de estudios de bioequivalencia, a productos 
farmacéuticos monodroga que contienen Ciclosporina, Diclofenaco (sódico y potásico), Cloxacilina (sódica) y Zidovudina 

Resolución número 794 exenta.- Establece incluir información en los folletos de información al profesional y al paciente de los 
productos farmacéuticos que contienen Toxina Botulínica tipo A o Toxina Botulínica tipo B como principio activo 

Resolución     1028/2009   Autorización para realizar estudios de biodisponibilidad/bioequivalencia para establecer equivalencia 
terapéutica de medicamentos
 
Resolución     1261/2009   Suspende distribución de los productos farmaceúticos que contienen el principio activo Efalizumab 

Resolución número 445 exenta.- Establece requisitos para efectuar el muestreo de productos farmacéuticos importados

Modificación a Reglamento sobre Seguridad de los Juguetes
Se somete a consulta pública una modificación al artículo 16 del Reglamento sobre Seguridad de los Juguetes:
Se agrega al artículo 16, el siguiente inciso tercero:
"Los juguetes que se importen al país, deberán venir acompañados de una certificación del país de origen en la que conste 
que los contenidos de los elementos químicos indicados en este artículo, no sobrepasan los límites de biodisponibilidad diaria que 
a cada uno de ellos se les fija. Dicho certificado debe sustentarse en el análisis químico de los productos".

Propuesta modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos sobre harinas
Se pone en consulta pública el proyecto de modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos, en lo que concierne a la 
normativa respecto a la fortficación de harinas con tiamina, riboflavina, niacina,  hierro y ácido fólico.
La modificación propuesta tiene como objetivo optimizar el programa de fortificación, actualizándolo de acuerdo a la última 
evidencia científica disponible y al perfil epidemiológico de la población chilena.

Propuesta de norma técnica sobre directrices para la desnaturalización de leches no aptas para el consumo humano
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El Departamento de Alimentos y Nutrición, de la Subsecretaría de Salud Pública, pone en consulta pública la norma técnica sobre 
directrices para la desnaturalización de leches no aptas para el consumo humano y que se pudieran utilizar en otros usos no 
alimentarios humanos. Esta norma técnica se fundamenta en la necesidad de establecer las condiciones que eviten que leches 
nacionales o importadas que no cumplan requisitos para la alimentación humana pudiesen ser destinadas a este destino de 
manera fraudulenta

Propuesta modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos sobre descriptores nutricionales y otros
Se pone en consulta pública el proyecto de modificación del Reglamento Sanitario de los Alimentos, que dice relación con el 
establecimiento y actualización de parámetros para el uso de palabras descriptoras en las etiquetas de los alimentos, asociadas a 
nutrientes y fibra presentes en los mismos. 
La modificación propuesta tiene como objetivo mejorar la comprensión por parte de los consumidores de las características de los 
nutrientes presentes en los alimentos y en consecuencia aportarle información para definir su elección.

Enero 2009

Aduanas
Resolución número 9.432 exenta.- Aprueba ‘‘Normas sobre la Transmisión Electrónica del Manifiesto de Carga de Salida por Vía 
Marítima’’

Resolución número 9.422 exenta.- Procedimiento para la emisión de resoluciones anticipadas sobre clasificación, criterios o 
métodos de valoración, origen y otras materias aduaneras 

Resolución número 2.041 exenta.- Aprueba protocolos de ensayos para la certificación del producto eléctrico que indica 

Agrícola y Ganadero
Resolución número 223 exenta.- Modifica resolución número 1.720, de 1995, que fija exigencias sanitarias para la internación de 
embriones bovinos a Chile y deroga resolución número 2.434, de 1994 

Resolución número 224 exenta.- Modifica resolución número 2.496, de 1994, que fija exigencias sanitarias para la internación de 
semen de equinos 

Electricidad y Combustibles
Resolución número 60 exenta.- Modifica protocolo de análisis y/o ensayos de eficiencia energética, para certificar el producto 
eléctrico que indica 

Hacienda
Decreto número 1 exento.- Establece  derecho antidumping definitivo de 30,3% a las importaciones harina de trigo originarias de
Argentina, clasificadas en la partida arancelaria 1101.0000 del Arancel Aduanero

Salud 
Resolución número 934.- Modifica resolución Nº 726/05, que determina las listas de principios activos contenidos en productos 
farmacéuticos que deben establecer equivalencia terapéutica mediante estudios ‘‘in vivo’’ o ‘‘in vitro’’ 
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