
 

ACTA  
Reunión Subcomisión Reglamento Maíz 

Fecha : 4.11.2014 

 

Hora de inicio: 15:30 horas Hora de término: 17:30 horas 

Lugar reunión:  Sala de reuniones Odepa, Santiago 

Participantes Listado anexo. 

Tabla de 
reunión 

 Revisión de propuestas. 

 Ajustes del Reglamento del Maíz. 

Objetivos  Revisar propuestas de ajustes al reglamento del Maíz. 

 Ajustar el Reglamento del Maíz, conforme a las evaluaciones realizadas. 

Temas 
tratados/ 
Discusión 

I. Revisión de acuerdos 
Andrea García (Odepa) presentó el estado de situación de los acuerdos 
alcanzados en la reunión anterior (7.10.14).  

 Se distribuyó el documento trabajado en la reunión anterior. 

 Se distribuyó el Informe de Fiscalización de la Ley 20.656 y sus 
Reglamentos, elaborado por el SAG.  

Los asistentes manifestaron su disconformidad con el Informe, pues la 
información entregada no permite gestionar mejoras en la implementación 
del Reglamento. 
Vanessa Bravo (SAG) informó que el Departamento Jurídico del SAG objetó la 
entrega de otro tipo de información, en resguardo de la Ley de Protección de 
Datos Personales. 
Se discutió respecto de qué información es posible incluir. 
Andrea García solicitó que los productores y la industria hicieran llegar sus  
requerimientos de información, con el fin de canalizar las solicitudes de 
ampliar la información al SAG. 

 Se informó que el Departamento de Laboratorios del SAG realizó pruebas 
de harneros de diferentes tamaños para separar granos partidos de 
enteros. 

Vanessa Bravo informó que el Departamento de Laboratorios concluyó que no 
es posible mejorar la eficiencia en la separación de granos de forma mecánica 
y recomienda considerar como alternativa la separación manual. 
Se discutió respecto a esta alternativa. 
Los productores manifestaron su disconformidad respecto a permitir la 
separación manual y solicitaron mantener el procedimiento de acuerdo a la 
Norma Chilena. 
La industria e intermediarios informaron que el mecanismo actual no permite 
separar grano partido de entero y solicitaron considerar otras alternativas. 
Al no alcanzarse un acuerdo, el Ministerio resolverá si se mantiene la 
metodología actual o se consideran alternativas para separar el grano partido. 

 Se elaboró diagrama de flujo que representa las etapas y plazos 
establecidos en el reglamento. 

 Se prepararon propuestas para abordar cada uno de los puntos 
considerados pendientes, en esta reunión.  
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II. Ajustes 

 Guía de recepción: condiciones de pago 
Se discutió sobre las condiciones de pago en caso de venta, guarda y 
acondicionamiento.  
En caso de guarda, ésta corresponde a la primera transacción.  

 Mensaje de texto 
Se discutió el contenido del mensaje de texto, acordándose incluir: guía de 
despacho: (número); kilos X; humedad (%); impurezas (%); grano partido (%); 
otros. 

 Diagrama de flujo 
Se revisó diagrama de flujo presentado por Odepa.  
a. Protocolo de custodia. 
Se discutió el tiempo estipulado para el envío de las muestras y 
contramuestras a los laboratorios de ensayo y de ensayo arbitrador, cuando la 
agroindustria o intermediario no cuenta con un protocolo de custodia. 
Soledad Valenzuela (Asprocer) solicitó levantar información sobre el volumen 
transado por agroindustrias e intermediarios que no cuentan con un protocolo 
de custodia. 
Marcelo Muñoz (Odepa) señaló que es posible estimar el volumen transado y 
que se revisará con los involucrados los plazos estipulados en el Reglamento.  
Walter Maldonado (Cotrisa) destaca que Cotrisa tiene capacidad para 
establecer laboratorios de ensayo y de ensayo arbitrador en regiones, lo que 
permitiría disminuir los plazos de transporte y análisis de las muestras y 
contramuestras.  
b. Plazos 
Solicitud de análisis de contramuestra (muestra húmeda): se discutieron 
alternativas para ampliar el plazo, cuando las 48 horas involucren días 
sábados, domingos y festivos. 
Recepción de contramuestra por laboratorio de ensayo arbitrador: se 
discutieron alternativas para ampliar el plazo, cuando las 12 horas involucren 
días sábados, domingos y festivos. 

Acuerdos  Se ajustará redacción de contenidos de la guía de recepción (condiciones 
de pago). 

 Se analizará volumen transado por agroindustria e intermediarios que no 
cuenten con un protocolo de custodia. Se  discutirá con ellos los plazos 
estipulados en el Reglamento para el envío de las muestras y 
contramuestras a los laboratorios de ensayo y de ensayo arbitrador. 

 Se ajustarán plazos para solicitud de análisis de contramuestras y 
recepción de contramuestra por el laboratorio de ensayo arbitrador. 
Cuando ambos plazos consideren días sábados, domingos y festivos, se 
extenderán hasta las 12:00 horas del siguiente día hábil.  
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Anexo 1. Listado de participantes. 
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