
 

ACTA  
Reunión Subcomisión Reglamento Maíz 

Fecha : 27.06.2014 

 

Hora de inicio: 14:00 horas Hora de término: 16:30 horas 

Lugar reunión:  Sala de reuniones Odepa, Santiago 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

 Evaluación de la implementación del Reglamento del Maíz durante la 
temporada 2013/2014. 

Objetivos  Presentar evaluación del Reglamento del Maíz realizada por las 
instituciones del sector público vinculadas al tema (presentación adjunta). 

 Recoger información sobre evaluación de implementación del Reglamento 
del Maíz por parte de sector privado. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

Marcelo Muñoz (Odepa) presentó la evaluación de la implementación del 
Reglamento del Maíz realizada por las instituciones del sector público y los 
ajustes propuestos (presentación adjunta). 
 
Se informó que no existe una evaluación a nivel de veedor, pues no funcionó 
la temporada pasada. 
 
A continuación se presentan las observaciones/comentarios. 
 
Laboratorios de ensayo 

 Agroindustria consultó si el SAG tiene información sobre laboratorios de 
ensayo que presten servicios y cuáles serían. 

 Vanessa Bravo (SAG) informó que en los registros del Servicios no existe 
esa información. 
 

Información de que agroindustria no está comprando 

 Agroindustria consultó cómo debe informar que no está comprando. 

 Ministerio informó que se debe retirar y/o apagar listado con precios de 
referencia. 
 

Fiscalización 

 Vanessa Bravo informó que, tras una solicitud de los productores, se 
priorizó la fiscalización de agroindustrias que compraban mayor volumen. 

 Alejandro Montes (Agrosuper) informó que se presentó una controversia 
entre 9.600 camiones descargados. 

 Óscar Garrido (Copeval) informó que se presentaron 2 controversias por 
análisis de humedad (60 toneladas), de un total de 200.000 toneladas 
transadas. 

 
Notificación de resultados de análisis de muestra 

 Agroindustria informó dificultades para notificar resultados de los análisis 
de la muestra, por errores de teléfono y de correos electrónicos 
informados en guía de despacho, factura u otro documento. 

 Óscar Garrido informó que Copeval contrató personal para chequer que 
información de contacto contenida en la guía de despacho era la correcta. 
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 M. Javiera Hernández (Odepa) informó que, de no poder informar análisis 
por mensaje de texto o correo electrónico, notificación debe realizarse por 
carta certificada o el productor puede ir a notificarse directamente a la 
industria. 

 Se solicita que se establezca un plazo para entregar resultados de análisis 
de muestra de 24 horas desde la recepción. 
 

Controversias 

 Agroindustria informó que han pedido a los productores la firma de una 
solicitud para análisis de las contramuestras. Lo anterior para dar respaldo 
de que corresponde a una iniciatia del productor y que manifiesta su 
disposición a asumir los costos de resultar desfavorables los resultados. 

 Agroindustrias informaron que productores manifestaron su temor a que el 
próximo año no les compren maíz si solicitan análisis de contramuestra y 
manifestaron su disponibilidad para mantener relaciones comerciales, una 
vez solucionada la controversia. 

 
Protocolo de Custodia 

 Walter Maldonado (Cotrisa) solicitó información respecto a 
implementación de protocolo de custodia. 

 Alejandro Montes informó que se implementó sistema de trazabilidad con 
códigos de barras. 

 Óscar Garrido informó que se implementó sistema de trazabilidad a través 
de un número único. 

 Agroindustria informó que se implementaron sistemas computacionales 
para identificación y custodia de las muestras y contramuestras, según 
correspondía. 

 
Primera transacción 

 Soledad Valenzuela (APA) consultó si compra de maíz, a través de 
corretaje, constituye o no una primera transacción. 

 Ministerio de Agricultura informó que en este caso y dado que quien 
factura es el productor directamente a la industria, corresponde a la 
primera transacción y está sujeta al Reglamento del Maíz. 

 
Tamaño de muestras y contramuestras 

 Eugenia Cordano (Cotrisa) informó que tamaño de la muestra estipulado en 
el Reglamento no permite puesta en marcha de sistema de aseguramiento 
de la calidad en el laboratorio de ensayo arbitrador. 

 Agroindustria informó que tamaño de muestras y contramuestras fue 
establecido para asegurarse que toda la muestra era considerada en los 
análisis.  
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Análisis de muestras y contramuestras 

 Se discutió cómo se debe realizar la separación de granos partidos 
retenidos en harnero.  

 
Importaciones 

 Soledad Valenzuela solicitó incluir a importadores en reuniones de la 
comisión del sector público que analiza temas de importaciones. 
 

Calibración 

 Se solicitó que medida propuesta para la Región del Bío Bío, sobre permitir 
que en muestras que superen el 19% de humedad se tomen tres medidas y 
se informe el promedio, se extienda a nivel nacional. 

 
Otros 

 Alejandro Montes solicitó reactivar la Subcomisión Información, con el fin 
de revisar la metodología que se utiliza para el calculo del costo alternativo 
de importación. 

Acuerdos  Reforzar capacitaciones sobre importancia de que número celular y correo 
electrónico informado por el productor sea el correcto. 

 Establecer tolerancias para análisis contemplados en el Reglamento. 

 Revisar metodologías para la separación de granos partidos contemplados 
en normas internacionales. 

 Convocar a una reunión de la Subcomisión Información durante el mes de 
julio. 

Otros Pedro Pablo Larraín (COAGRA), hizo llegar los siguientes comentarios: 
 
Implementación del Reglamento 

 Como COAGRA, tuvimos 0 caso de arbitraje en análisis. 
 
Presentación del Ministerio 

 Respecto a “Se propone reajustar el Reglamento con el fin de eliminar 
posibilidad de pago en fecha de facturación.” ¿A qué se refiere con pago en 
fecha de facturación?. Si se refiere a la fijación del precio, se dejó así 
expresamente porque es una opción que el agricultor usa y debe tener la 
libertad de usar. Si no, estaríamos “prohibiendo” que alguien venda mas 
tarde.  

 Sobre la frase: A nivel regional(BíoBío), se permitirá que en muestras que 
superen el 19% de humedad se tomen tres medidas y se informe el 
promedio. ¿Nos abriremos a políticas diferentes por región? 

 Se propone ajustar el Reglamento permitiéndose la separación manual de 
granos partidos retenidos en fracción limpia. ¿Cuál es la propuesta? 

 
Otros 

 Solicitud de convocar a una reunión de la Subcomisión Información durante 
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el mes de julio. 
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Anexo 1. Listado de participantes. 

 
Marcelo Muñoz   Odepa    mmunoz@odepa.gob.cl 
M. Javiera Hernández  Odepa    mhernandez@odepa.gob.cl 
Andrea García  Odepa   agarcia@odepa.gob.cl  
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