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Acta Reuniones 
Subcomisión Información y Mercados 

Reglamento Trigo 

Fecha: 19 y 20 de 
abril de 2016 

 

Reuniones  19 de abril, 14:00 – 17:30 horas, Temuco 
20 de abril, 14:00 – 16:45 horas, Santiago 

Objetivo Evaluar la implementación del Reglamento Especial para el Trigo durante la 
temporada 2015/2016 

Reunión 19 de abril 

Agenda Informe de temporada 2015/2016. 

Espacio de discusión. 

Informe de fiscalización del Reglamento del Trigo. 

Informe de operación de laboratorios de ensayo arbitrador. 

Espacio de discusión: 

 Evaluación de la implementación del Reglamento del Trigo (aspectos 
positivos y negativos). 

 ¿Cómo afectó el proceso de comercialización? (nuevas formas de 
comercialización, funcionamiento de poderes de compra) 

Propuestas de mejoras: Reglamento de la Ley, Reglamento del Trigo, 
implementación. 

 

Participantes Anexo 

Desarrollo 1. Saludo de bienvenida. Alberto Hofer (Seremi de Agricultura de la Región 
de la Araucanía) 

 
2. Objetivo y agenda de la reunión. Claudia Carbonell (Odepa) 

Se destacó el compromiso de evaluar permanentemente la normativa y su 
implementación, con el fin de favorecer su operatividad y mejorar la 
transparencia del mercado. 
 

3. Informe de temporada 2015/2016. Andrea García (Odepa) 
Presentación adjunta. 
 
Andreas Köbrich (Sofo) destacó que la situación de la comercialización 
profundizó las brechas que existen entre los productores y la industria, en 
especial por la baja demanda por trigo nacional.  
 
Señaló que, a juicio de los productores, la producción de trigo fue similar a años 
anteriores y que la infestación por ballica redujo los rendimientos. 
 
Doris Knopel (Kunstmann) informó que existió una alta disponibilidad de trigo en 
las regiones del sur y que aún queda mucho trigo sin vender.   
 
Rodrigo Kind (San Cristóbal) señaló que la empresa adquirió un 35% más que en 
años anteriores, en un tiempo más acotado. 
 
Destacó la salida de Ewos del mercado del trigo nacional (1.500.000 qqm), que 
tras ser adquirido por Cargill se abastece con importaciones.  
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De acuerdo a sus estimaciones, existen en la Región de la Araucanía alrededor de 
3.500.000 qqm que no se han comercializado. 
 
Walter Maldonado (Cotrisa) informó que el Programa de Compra operó entre las 
regiones de O´Higgins y la Araucanía y consultó las razones por las que las 
principales empresas abrieron sus poderes de compra a mediados de enero. 
Destacó que en la Región de la Araucanía las diferencias de precios entre Cotrisa 
y los poderes de compra que operaron no fueron significativas, como en otras 
regiones. 
 
Rodrigo Kind indicó que San Cristóbal comenzó las compras el 9 de enero, en 
respuesta a un retraso en la cosecha de 15 días. Destacó que la temporada se 
desarrolló con normalidad. 
 
Doris Knopel destacó que Kunstmann se abastece en un 100% con trigo nacional 
y que la temporada se desarrolló con normalidad, pese al retraso de la cosecha 
en alrededor de 10 días.   
 
Walter Maldonado señaló que más que un retraso en la cosecha, el año 2015 
ésta se adelantó y este año volvió a las fechas normales. 
 
Alberto Hofer destacó que los problemas en la comercialización de la zona 
centro repercutieron en el precio en la zona sur. 
 
Andreas Köbrich destacó la influencia de la mayor capacidad de almacenaje de la 
Región de la Araucanía y reconoció que los molinos que operaron fijaron precios 
superiores a los de otras regiones. 
 
Además, aprovechó la ocasión para destacar que es necesaria información 
estadística actualizada y que el retraso en el Censo Agropecuario, programado 
inicialmente para el año 2017, no favorece esto. 
 
Claudia Carbonell destacó que la realización del Censo Agropecuario es una 
prioridad para el Minagri. Señaló que, dado que el Censo Poblacional del año 
2012 se debe repetir el año 2017, el INE ha solicitado la reprogramación del 
Censo Agropecuario. Considerando esto y que el año 2018 se realizará un cambio 
de gobierno, se ha reprogramado para el año 2019.  
 
Para abordar este tema y otros que trascienden el reglamento, comprometió la  
realización de una reunión de la Comisión Nacional durante este semestre. 
 

4. Informe de fiscalización del Reglamento del Trigo. Andrea García 
Presentación adjunta (elaborada por el SAG). 
 
Andreas Köbrich informó que, a partir de este año, Molinera Nacional compró 
por calidad. 
 
Walter Maldonado solicitó información sobre en qué fecha se realizó el análisis 
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del tipo de transacción informado por el SAG, considerando que éste puede 
variar durante la temporada. Solicitó, además, que se analice el número de 
poderes de compra que informaron precio por región, en relación al año 
anterior. 
 
Andrea García señaló que el informe considera cómo operaron los poderes de 
compra durante la temporada y que, en el caso de que una agroindustria o 
intermediario realice dos tipos de transacciones, ambas están informadas. 
 
Eduardo Figueroa (SAG) informó que en la Región de la Araucanía, 8 
agroindustrias o intermediarios compraron por calidad y 15 por volumen. 
 
Los participantes solicitaron mayor información para analizar si existieron o no 
cambios en la forma de comercialización. 
 
Javier Zúñiga (Inia) consultó cuál es el universo de laboratorios registrados. 
 
De acuerdo al informe del SAG, existen 76 laboratorios registrados y 4 en 
proceso. 
 
Los participaron solicitaron que se analicen las diferencias de criterio entre los 
fiscalizadores del SAG, que se traducen en que en algunas regiones a gran parte 
de los poderes de compra se les cursaran Actas de Denuncia y Citación. Además, 
se solicitó información sobre cuántos procesos han finalizado. 
 
Eduardo Figueroa señaló que se atenderá este requerimiento. 
 
Los asistentes discutieron sobre las posibles evasiones al Reglamento y 
solicitaron que se fortalezca la fiscalización de agroindustrias que señalan 
comprar a través de intermediarios (segundas transacciones), con miras a 
identificar cómo ocurre la primera transacción. 
 

5. Informe de operación de laboratorios de ensayo arbitrador. Javier 
Zúñiga, Walter Maldonado. 

 
Javier Zúñiga informó que el laboratorio de trigo de Inia Carillanca operó como 
laboratorio de ensayo arbitrador la temporada pasada, comunicando esto a 45 
poderes de compra a través de carta. 
 
El laboratorio se encuentra inscrito para arbitrar 8 análisis de los 9 considerados 
en el Reglamento. No está habilitado para análisis de contenido de proteína, por 
no estar montada la metodología de Kjeldahl. 
 
Señaló que se recibieron 3 solicitudes de análisis de contramuestra (gluten 
húmedo), 2 de la Región de la Araucanía y 1 de Los Lagos. Las contramuestras 
fueron analizadas y sus resultados notificados de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento. 
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Andrea García señaló que es necesario contar con un laboratorio de ensayo 
arbitrador para el análisis de proteína e indicó que se debe evaluar si se permite 
que éstos puedan utilizar la metodología de NIR.  
 
Walter Maldonado señaló que desde Cotrisa también se informó a los poderes 
de compra su inscripción como laboratorios de ensayo arbitrador, solicitándoles 
a éstos que señalaran si iban a operar con ellos. No se recibió información de las 
agroindustrias e intermediarios al respecto. 
 
Los representantes de los laboratorios de ensayo arbitrador solicitaron que se 
formalice en el Reglamento quién debe asumir ante el laboratorio los costos de 
los análisis. 
 
Los participantes propusieron que sean los agroindustriales o intermediarios y 
que sean ellos los que descuenten al productor cuando corresponda. 
 
Doris Knopel informó que envió contramuestras a ambos laboratorios de ensayo 
arbitrador y que, en el caso de Inia, los resultados fueron diferentes en 4 puntos 
en el análisis de gluten, por lo que solicitó que se volvieran a analizar. Destacó 
que es importante que los laboratorios de ensayo arbitrador participen de 
rondas de interlaboratorios que den garantías de que las metodologías están 
calibradas. 
 
Claudia Carbonell señaló que es una buena práctica de los laboratorios, pero que 
no es exigible por ley. 
 
Javier Zúñiga señaló que Inia participa de rondas de interlaboratorios y que el 
laboratorio cuenta con controles de calidad. Destacó que es posible avanzar en 
el tema, en la medida en que ello no comprometa el funcionamiento del 
laboratorio. 
 
Informó que no ha sido posible atender la solicitud de Kuntsmann de volver a 
analizar la muestra, dada la alta carga laboral, pero que se dará respuesta a ello. 
Destacó que es el primer resultado el definitivo para los efectos de la 
determinación del precio a pagar al productor. 
 
Andrea García invitó a las industrias e intermediarios a inscribirse como 
laboratorios de ensayo arbitrador. 
 

6. Evaluación de la implementación del Reglamento del Trigo (aspectos 
positivos y negativos). 
Propuestas de mejoras: Reglamento de la Ley, Reglamento del Trigo, 
implementación. 

 

 Listado de precios de referencia: información de costo de análisis de 
contramuestra. 

 
Los participantes solicitaron que se evalúe la factibilidad de que se pueda 
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informar en el listado de precios de referencia el precio máximo a pagar por el 
análisis de la contramuestra.  
 

 Personal de laboratorio: reemplazo de analistas 
 
Los participantes solicitaron que se evalúe la posibilidad de que se pueda operar 

con analistas en proceso de registro en el SAG, una vez enviados los 

antecedentes, dada la alta rotación de personal que existe en época de compra. 

 Laboratorios de calibración  
 

Doris Knopel solicitó información sobre qué pasó con Actas de Denuncia y 
Citación cursadas por no contar con certificados de calibración, cuando no 
existían laboratorios inscritos en los registros del SAG. Destacó que esto causó 
un rechazo al Reglamento por parte de la industria e intermediarios. 
 
Claudia Carbonell señaló que es prioridad para el Ministerio favorecer la 
implementación del Reglamento y ofrecer soluciones cuando se presenten 
problemas de esta naturaleza. En ese sentido informó que se tomaron las 
medidas para que no se establecieran sanciones cuando fuera imposible para los 
particulares cumplir con las obligaciones estipuladas en la normativa.  
 
Walter Maldonado señaló que Cotrisa está evaluando su participación como 
laboratorio de calibración, apoyados por un consultor en la materia. Destacó lo 
complejo que resulta y que excede lo que se había pensado en un comienzo. 
 
Los participantes discutieron respecto del contenido de la Ley, que señala que 
deben calibrarse los equipos. 
 
Se solicitó al Ministerio revisar el tema y proponer alternativas para favorecer la 
operatividad del Reglamento. 
 
Andreas Köbrich destacó lo complejo que puede resultar abrir la revisión de la 
ley, en un momento en que está siendo cuestionada. Señaló que la Ley es una 
necesidad y que responde a una demanda de fortalecimiento de la 
transparencia. 
 
Claudia Costa (Agrotop) solicitó que se revise la periodicidad de las calibraciones. 
 

 Metodologías 
 
Rodrigo Kind solicitó que se revise la metodología de determinación de gluten, 
pues el número de lavados no permite un buen análisis. 
 
Javier Zúñiga solicitó que se revise la definición de granulometría, pues existen 
interpretaciones distintas. Señaló que enviará a Odepa la información que fue 
enviada al SAG sobre el tema. 
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Los participantes solicitaron que un comité técnico revise las metodologías que 
existen y presente propuestas de modificaciones a la Subcomisión. 
 
Cotrisa e Inia manifestaron su voluntad para trabajar en el tema. 
 

 Plazos de análisis de muestras y notificación de resultados al productor 
 
Doris Knopel solicitó que se amplíe el plazo desde que es tomada la muestra 
global hasta que se notifica al productor, desde 48 a 72 horas. Informó que la 
alta demanda de sus laboratorios (2.000 muestras al mes) no permite cumplir 
con el plazo establecido. 
 
Andreas Köbrich solicitó que se revise este requerimiento, considerando que el 
extender el plazo en todas las transacciones puede tener impacto negativo para 
el productor. 
 

 Otros 
 

Walter Maldonado comentó que se cursaron Actas de Denuncia y Citación por 
no notificar al productor los rechazos. 
 
Rodrigo Kind señaló que, de acuerdo a lo informado el año anterior, la 
transacción comienza cuando el agroindustrial o intermediario recibe la guía de 
despacho, entonces si eso ocurrió, se debe notificar al productor. 
 
M. Javiera Hernández (Odepa) confirmó lo señalado por San Cristóbal. 
 
Doris Knopel señaló que la responsabilidad de que la guía de despacho incluya la 
declaración del transportista para asumir la representación del productor, recae 
hoy en el agroindustrial o intermediario. Solicitó que esto sea revisado. 
 
Andreas Köbrich destacó que no es posible que se haga responsable al 
Reglamento de todos los problemas de comercialización ocurridos en la 
temporada pasada. 
 
Claudia Carbonell finalizó la reunión destacando el compromiso con la 
implementación de la Ley y su mejora continua.  

Reunión 20 de abril 

Agenda Implementación del Reglamento Especial para el Trigo durante la temporada 
2015/2016: comentarios generales, evaluación preliminar. 
Informe de fiscalización del Reglamento del Trigo. 
Espacio de discusión: 
Evaluación de la implementación del Reglamento del Trigo (aspectos positivos y 
negativos). 

 ¿Cómo afectó el proceso de comercialización? (nuevas formas de 
comercialización, funcionamiento de poderes de compra) 

 Propuestas de mejoras: Reglamento de la Ley, Reglamento del Trigo, 
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implementación. 

Participantes Anexo 

Desarrollo 1. Bienvenida, objetivo y agenda de la reunión. Claudia Carbonell. 
 
Se destacó el compromiso de evaluar permanentemente la normativa y su 
implementación, con el fin de favorecer su operatividad y mejorar la 
transparencia del mercado. 
 
Se presentaron las excusas de los productores por no estar presentes, por 
encontrase atendiendo las consecuencias de las últimas lluvias. 
 

2. Implementación del Reglamento Especial para el Trigo durante la 
temporada 2015/2016: comentarios generales, evaluación preliminar. 
Claudia Carbonell, Andrea García. 

 
Claudia Carbonell informó los principales inconvenientes que se registraron 
durante la temporada 2015/2016, vinculados a la implementación del 
Reglamento Especial para el Trigo: 
 

 Inscripción de laboratorios de ensayo inscritos en los registros del SAG 
 

Planteado por: Asociación de Molineros del Centro 
 
Solución: El SAG priorizó la revisión de solicitudes de inscripción de los 

laboratorios de la zona centro sur y fue avanzando hacia el sur, conforme a la 

cosecha. 

A la fecha existen 76 laboratorios de ensayo inscritos y 4 en proceso. 

 Disponibilidad de laboratorios de calibración de equipos de 

determinación de características del trigo 

Planteado por: Asociación de Molineros del Sur, Asociación de Molineros del 
Centro, Carozzi, San Cristóbal, SNA. 
 
Durante esta temporada no existieron laboratorios de calibración de equipos de 
determinación de características, especialmente gluten, que pudieran calibrar 
los equipos utilizados por los laboratorios de ensayo y de ensayo arbitrador. Pese 
a ello, se cursaron Actas de Denuncia y Citación por no contar con certificados de 
calibración de estos equipos. 
 
Solución: Se tomaron las medidas para que no se establecieran sanciones 
cuando fuera imposible para los particulares cumplir con las obligaciones 
estipuladas en la normativa.  
 
El Ministerio trabaja en dar una respuesta de largo plazo a este requerimiento y 
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se presentarán alternativas para su solución en las próximas reuniones de la 

Subcomisión. 

Pedro Pablo Larraín (Coagra) solicitó que cuando existan medidas sobre la 

marcha se informe a todos los participantes de la Comisión Nacional del Trigo. 

Andrea García presentó un resumen de los problemas/aspectos por mejorar 

identificados en la reunión del 19 de abril (detalle en desarrollo de la reunión del 

día 19 de abril): 

 Listado de precios de referencia: ¿cómo informar el costo de análisis de 
contramuestra? 

 ¿Quién es responsable ante el laboratorio de ensayo arbitrador del pago 
del análisis de la contramuestra? 

 Personal de laboratorio: cómo operar cuando existe un cambio de 
analista. 

 Laboratorio de ensayo arbitrador para análisis de proteína. 

 Metodologías: revisión 

 Plazos de análisis de muestras y notificación de resultados al productor. 
 

3. Informe de fiscalización del Reglamento del Trigo. Vanessa Bravo (SAG) 
Presentación adjunta. 
 
Pedro Pablo Larraín consultó si es posible contar con responsables técnicos 
subrogantes. 
 
Vanessa Bravo confirmó que es posible y que favorece la operatividad de los 
laboratorios. Señaló que la información contenida en el informe abarca las 
capacitaciones realizadas durante el año 2015 y la fiscalización realizada desde 
octubre en adelante. 
 
Asimismo informó que como existe la posibilidad de interponer un recurso de 
revisión y luego el recurso de reclamación ante el JL competente, aún existen 
procesos pendientes de resolución. 
 
Los participantes señalaron estar preocupados por la fiscalización realizada en la 
Región del Maule. 
 
Vanessa Bravo informó que el Departamento Jurídico del SAG ha analizado las 
actas cursadas y no se han encontrado errores de procedimiento. 
 
Carolina Cardemil (SAG) destacó que se ha creado una Unidad de Fiscalización al 
interior del SAG que permitirá unificar criterios. Sin perjuicio de ello, se auditará 
a esta región para identificar si existen errores o problemas en los criterios de 
fiscalización. 
 
Sergio Ossa (Asociación de Molineros del Centro) destacó que el año 2015 se 
insistió en que se normaran las características del listado de precios de 
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referencia. 
 
Andrea García informó que la versión vigente del Reglamento incluye las 
características mínimas que debe tener el listado, para asegurar su visualización 
desde el exterior de las agroindustrias y/o intermediarios. 
 
Los participantes consultaron si existe una categorización de faltas, en el sentido 
de que existan algunas más graves que otras. 
 
M. Javiera Hernández señaló que existen dos tipos de faltas, las expresamente 
señaladas en la Ley y la infracción a lo establecido en los Reglamentos. 
 
Carolina Cardemil señaló que el proceso sancionatorio contempla la evaluación 
jurídica de la falta por parte de los abogados regionales; si constituye o no una 
infracción. 
 
Además señaló que el Director Regional está facultado por ley para apreciar la 
prueba que se presente en el proceso sancionatorio con sana crítica y  por ende 
considerar si constituye o no una infracción. 
 
Vanessa Bravo destacó que no todas las Actas derivan en multas, que no se ha 
cerrado ningún proceso sancionatorio y comprometió la revisión de cómo se 
puede orientar la revisión de los antecedentes considerados en las Actas. 
 
Pedro Pablo Larraín señaló que la respuesta que reciben las agroindustrias e 
intermediarios a los descargos por un Acta, no permiten corregir las infracciones. 
 
Carolina Cardemil destacó que la respuesta indica si los descargos son o no 
atendibles pues existe la presunción legal de que lo establecido en el Acta 
corresponde a un hecho real. Asimismo recalcó que la Ley establece el 
incremento de las multas en caso de reincidencia. 
 
Germán Johannsen (San Cristóbal) consultó si es posible que en caso de que el 
agroindustrial subcontrate el servicio de compra y la empresa subcontratada 
comete una infracción, la multa sea a la empresa. Destacó que pese a que es 
posible incluir en los contratos que la multa sea asumida por la empresa, 
desprestigia a las empresas que el Acta sea cursada al agroindustrial. 
 
Claudia Carbonell comprometió un análisis de la situación.  
 
Vanessa Bravo comprometió la elaboración de un informe respecto de la 
posibilidad de poder clasificar las sanciones establecidas en la ley, ya que de 
acuerdo a lo señalado por la agroindustria esto podría facilitar la unificación de 
criterios respecto de las sanciones entre las distintas regiones. El informe será 
informado a Odepa para el 23 de mayo de 2016. 
 
Texia Meléndez consultó si es posible disponer de información sobre el proceso 
sancionatorio y qué información es necesaria para acreditar la representación 
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del agroindustria o intermediario en el mismo. 
 
Verónica Peñaloza (SAG) informó que se está trabajando en la elaboración de un 
protocolo que pueda ser anexado a las Actas de Denuncia y Citación cursadas. 
 
Carolina Cardemil señaló que la representación se acredita con un certificado de 
vigencia; en general se aceptan hasta seis meses. 
 
Pedro Pablo Larraín consultó a quién debe dirigirse cuando existan comentarios 
respecto de la implementación del Reglamento. 
 
Claudia Carbonell señaló que las observaciones/comentarios pueden ser 
canalizadas a través de Odepa (Andrea García) o en reuniones de la Subcomisión.  
 

4. Evaluación de la implementación del Reglamento del Trigo (aspectos 
positivos y negativos). 
¿Cómo afectó el proceso de comercialización? (nuevas formas de 
comercialización, funcionamiento de poderes de compra) 
Propuestas de mejoras: Reglamento de la Ley, Reglamento del Trigo, 
implementación. 

 

 Listado de precios de referencia: información del costo de análisis y 
traslado de la contramuestra. 

 
Los participantes solicitaron que se evalúe la factibilidad de que se pueda 
informar en el listado de precios de referencia el precio máximo a pagar por el 
análisis de la contramuestra.  
 
Discutieron respecto de cómo se debe informar el costo del análisis y traslado de 
la contramuestra.  
 
Vanessa Bravo informó que en caso de que se informe un precio único, éste 
debe señalar que corresponde al costo de traslado + análisis de la 
contramuestra. 
 

 Personal de laboratorio: reemplazo de analistas 
 
Los participantes solicitaron que se evalúe la posibilidad de que se pueda operar 
con analistas en proceso de registro en el SAG, una vez enviados los 
antecedentes, dada la alta rotación de personal que existe en época de compra. 
 
El SAG comprometió el envío, a través de Odepa, de un formulario para facilitar 
el reemplazo de personal, en donde se indique claramente quien deja una 
función. 
 

 Personal de laboratorio: rotación de personal entre plantas de una 
misma agroindustria o intermediario 
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Texia Meléndez (San Cristóbal) informó que algunas empresas cuentan con 
muchas plantas y que, en caso de requerirse, se produce la rotación entre el 
personal. Consultó si es posible modificar la obligación de que el responsable 
técnico y el analista deban estar suscritos a un único laboratorio de ensayo. 
 
El Ministerio informó que se revisará el requerimiento. 

 Metodologías 
 
Germán Johannsen señaló que envió muestras a analizar a los dos laboratorios 
de ensayo arbitrador disponibles y que las diferencias en los resultados dan 
cuenta de lo impreciso del método de determinación de gluten dispuesto en el 
Reglamento, cuando se trata de trigo suave. 
 
Destacó de Perten envía muestras patrones para la calibración de equipos en los 
rangos de trigo intermedio y fuerte. 
 
Texia Meléndez destacó que se ha solicitado a Perten que generen muestras 
patrones para trigos suaves y le han señalado que el equipo no permite la 
determinación de gluten en ese rango. 
 
Germán Johannsen señaló que se debe considerar que existe una metodología 
para la determinación de gluten manual que es más precisa para trigos suaves. 
 
Javier Zúñiga señaló que existen antecedentes de que el lavado de gluten 
efectivamente se vuelve poco reproducible en muestras con gluten inferior a 
20%. 
 
Pedro Pablo Larraín indicó que el espíritu del Reglamento incluye tratar de 
eliminar la intervención humana. 
 
Andrea García destacó que las agroindustrias e intermediarios envían una señal a 
los productores de que la metodología de determinación de gluten es precisa, al 
establecer diferentes precios por rangos. 
 
El Ministerio comprometió la revisión de la solicitud, en el sentido de revisar 
cómo se mejora la metodología existente para la determinación del gluten. 
 

5. Otros 
 
Sergio Ossa consultó cuál ha sido la opinión de los productores respecto de la 
implementación del Reglamento. 
 
Andrea García informó lo señalado por Andreas Köbrich en la reunión del día 
anterior (revisar acta de 19.04.2016). 
 
Sergio Ossa expresó su molestia por las opiniones vertidas por los productores, 
respecto al comportamiento de los molinos en época de cosecha. Señaló que la 
caída en los precios internacionales condicionó la comercialización y se tradujo 
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en bajos precios a nivel nacional. 
 
Pedro Pablo Larraín señaló que se produjo un desajuste entre las expectativas de 
los productores y el precio de mercado. Destacó que no fue el Reglamento el que 
bloqueó la comercialización. 
 
Claudia Carbonell comprometió la realización de una reunión de la Comisión 
Nacional durante este semestre, para abordar este y otros temas. 
 
Además, se comprometió la realización de una reunión técnica, para preparar 
una propuesta de modificaciones que sean presentadas a la Subcomisión. 
 
Sergio Ossa solicitó el envío del Informe de Fiscalización del SAG por correo y 
solicitó un plazo para el envío de comentarios. 
 
Se comprometió el envío de la información requerida, a través de Odepa. 
 
Claudia Carbonell agradeció a los participantes su participación en la reunión y 
comprometió seguir trabajando en mejorar la implementación de la Ley y sus 
Reglamentos. 
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Anexo I. Listado de participantes 
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