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Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1, inciso cuarto, de la
Constitución Política de la República, y la ley Nº
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Que con fecha 10 y 21 de febrero de 2011 se
suscribió, en Santiago, entre el Gobierno de la Repúbli-
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ca de Chile y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el Acuerdo sobre el Proyecto: ‘‘Marco
de Cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente - PNUD’’.
Que dicho Acuerdo fue adoptado en el marco del
Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica, suscrito
con las Naciones Unidas y diversas Agencias Especializadas de esa Organización, y del Acuerdo suscrito
con el Fondo Especial de las Naciones Unidas sobre
Asistencia del Fondo Especial, ambos publicados en
el Diario Oficial de 24 de octubre de 1960.
Decreto:
Artículo único: Promúlganse el Acuerdo entre
el Gobierno de la República de Chile y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto: ‘‘Marco de Cooperación entre el Ministerio de
Medio Ambiente - PNUD’’, suscrito en Santiago, con
fechas 10 y 21 de febrero de 2011; cúmplanse y
publíquese en la forma establecida en la ley Nº 18.158.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
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la República.- Alfredo Moreno Charme, Ministro de
Relaciones Exteriores.
Lo que transcribo a US. para su conocimiento.Ignacio Larraín Arroyo, Embajador, Director General
Administrativo.
PROMULGA EL CONVENIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES PORTADORAS DE
PROGRAMAS
TRANSMITIDAS
POR
SATÉLITE
Núm. 70.- Santiago, 2 de mayo de 2011.- Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso primero, de
la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que con fecha 21 de mayo de 1974, se adoptó, en
Bruselas, el Convenio sobre la Distribución de Señales
Portadoras de Programas Transmitidas por Satélites.
Que dicho Convenio fue aprobado por el Congreso
Nacional, según consta en el oficio Nº 9.179, de 22 de
diciembre de 2010, de la Honorable Cámara de Diputados.
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Que el instrumento de ratificación se depositó
ante el Secretario General de las Naciones Unidas, con
fecha 8 de marzo de 2011.
Que, en consecuencia, el citado Convenio entrará en vigor internacional para la República de Chile el
8 de junio de 2011.
Decreto:
Artículo único.- Promúlgase el Convenio sobre
la Distribución de Señales Portadoras de Programas
Transmitidas por Satélites, adoptado en Bruselas, el
21 de mayo de 1974; cúmplase y publíquese copia
autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Fernando Schmidt Ariztía, Ministro de
Relaciones Exteriores (S).- Felipe Larraín Bascuñán,
Ministro de Hacienda.- Juan Andrés Fontaine Talavera, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- Pedro
Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes
y Telecomunicaciones.
Lo que transcribo a Us., para su conocimiento.Ignacio Larraín Arroyo, Embajador, Director General
Administrativo.
CONVENIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES PORTADORAS DE PROGRAMAS
TRANSMITIDAS POR SATÉLITE
Hecho en Bruselas el 21 de mayo de 1974
Los Estados Contratantes,
Conscientes de que la utilización de satélites
para la distribución de señales portadoras de programas aumenta rápidamente, tanto en volumen como en
extensión geográfica;
Preocupados por la falta de una reglamentación
de alcance mundial que permita impedir la distribución de señales portadoras de programas y transmitidas mediante satélite, por distribuidores a quienes
esas señales no estaban destinadas; así como por la
posibilidad de que esta laguna dificulte la utilización
de las comunicaciones mediante satélite;
Reconociendo la importancia que tienen en esta
materia los intereses de los autores, los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
los organismos de radiodifusión;
Persuadidos de que se ha de establecer una reglamentación de carácter internacional que impida la
distribución de señales portadoras de programas y
transmitidas mediante satélite, por distribuidores a
quienes esas señales no estén destinadas;
Conscientes de la necesidad de no debilitar, en
modo alguno, los acuerdos internacionales vigentes,
incluidos el Convenio Internacional de Telecomunicaciones y el Reglamento de Radiocomunicaciones
anexo a dicho Convenio, y, sobre todo, de no impedir
en absoluto una adhesión más copiosa a la Convención de Roma del 26 de octubre de 1961 que protege
a los artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión,
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
por:

A efectos del presente Convenio, se entenderá
Director Responsable:
Eduardo Ramírez Cruz
Domiciliado en Santiago, calle Agustinas 1269
Casilla 81 - D - Teléfonos: 7870110 - 6983969

Cuerpo1(21-09).p65

2

i)
ii)

iii)
iv)
v)

vi)
vii)

viii)

‘‘señal’’, todo vector producido electrónicamente
y apto para transportar programas;
‘‘programa’’, todo conjunto de imágenes, de
sonidos, o de imágenes y sonidos, registrados o
no, e incorporado a señales destinadas finalmente a la distribución;
‘‘satélite’’, todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre y apto para transmitir señales;
‘‘señal emitida’’, toda señal portadora de un
programa, que se dirige hacia un satélite o pasa
a través de él;
‘‘señal derivada’’, toda señal obtenida por la
modificación de las características técnicas de la
señal emitida, haya habido o no una fijación
intermedia o más;
‘‘organismo de origen’’, la persona física o jurídica que decide qué programas portarán las señales emitidas;
‘‘distribuidor’’, la persona física o jurídica que
decide que se efectúe la transmisión de señales
derivadas al público en general o a cualquier
parte de él;
‘‘distribución’’, toda operación con la que un
distribuidor transmite señales derivadas al público en general o a cualquier parte de él.
Artículo 2

1) Cada uno de los Estados Contratantes se
obliga a tomar todas las medidas adecuadas y necesarias para impedir que, en o desde su, territorio, se
distribuya cualquier señal portadora de un programa, por un distribuidor a quien no esté destinada
la señal, si ésta ha sido dirigida hacia un satélite
o ha pasado a través de un satélite. La obligación
de tomar esas medidas existirá cuando el organismo de origen posea la nacionalidad de otro Estado Contratante y cuando la señal distribuida sea una
señal derivada.
2) En todo Estado Contratante, en que la aplicación de las medidas a que se refiere el párrafo anterior
esté limitada en el tiempo, la duración de aquélla será
fijada por sus leyes nacionales. Dicha duración será
comunicada por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas en el momento de la ratificación, de
la aceptación o de la adhesión, o, si la ley nacional que
la establece entrara en vigor o fuera modificada ulteriormente, dentro de un plazo de seis meses contados
a partir de la entrada en vigor de dicha ley o de su
modificación.
3) La obligación prevista en el párrafo 1) del
presente artículo no será aplicable a la distribución de
señales derivadas procedentes de señales ya distribuidas por un distribuidor al que las señales emitidas
estaban destinadas.
Artículo 3
El presente Convenio no será aplicable cuando la
señales emitidas por o en nombre del organismo de
origen, estén destinadas a la recepción directa desde el
satélite por parte del público en general.
Artículo 4
No se exigirá a ningún Estado Contratante que
aplique las medidas a que se refiere el párrafo 1) del
artículo 2, cuando la señal distribuida en su territorio
por un distribuidor a quien no esté destinada la señal
emitida
Servicio al Cliente 600 6600 200
Atención Regiones: 7870109
Dirección en Internet: www.diarioficial.cl
Correo Electrónico: info@diarioficial.cl
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i)

sea portadora de breves fragmentos del programa incorporado a la señal emitida que contengan
informaciones sobre hechos de actualidad, pero
sólo en la medida que justifique el propósito
informativo que se trate de llenar; o bien
ii) sea portadora de breves fragmentos, en forma de
citas, del programa incorporado a la señal emitida, a condición de que esas citas se ajusten a la
práctica generalmente admitida y estén justificadas por su propósito informativo; o bien
iii) sea portadora de un programa incorporado a la
señal emitida, siempre que el territorio de que se
trate sea el de un Estado Contratante que tenga la
consideración de país en desarrollo según la
práctica establecida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, y a condición de que la
distribución se efectúe sólo con propósitos de
enseñanza, incluida la de adultos, o de investigación científica.
Artículo 5
No se exigirá a ningún Estado Contratante que
aplique el presente Convenio respecto de una señal
emitida antes de que éste haya entrado en vigor para el
Estado de que se trate.
Artículo 6
En ningún caso se interpretará el presente Convenio, de modo que limite o menoscabe la protección
prestada a los autores, a los artistas intérpretes o
ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los
organismos de radiodifusión, por una legislación nacional o por un convenio internacional.
Artículo 7
En ningún caso se interpretará el presente Convenio, de modo que limite el derecho de un Estado
Contratante de aplicar su legislación nacional para
impedir el abuso de los monopolios.
Artículo 8
1) Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2)
y 3) del presente artículo, no se admitirá reserva
alguna al presente Convenio.
2) Todo Estado Contratante, cuya legislación
vigente en la fecha 21 de mayo de 1974 vaya en ese
sentido, podrá declarar, mediante comunicación por
escrito depositada en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas, que, para él, las palabras ‘‘cuando el organismo de origen posea la nacionalidad de
otro Estado Contratante’’, que figuran en el párrafo 1)
del artículo 2, se han de considerar sustituidas por las
palabras siguientes: ‘‘cuando la señal emitida lo haya
sido desde el territorio de otro Estado Contratante’’.
3 a) Todo Estado Contratante, que, en la fecha 21
de mayo de 1974, limite o deniegue la protección
relativa a la distribución de señales portadoras de
programas mediante hilos, cables u otros medios análogos de comunicación, cuando esa distribución esté
limitada a un público de abonados, podrá declarar,
mediante comunicación por escrito depositada en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
que, en la medida y en el tiempo en que su derecho
interno limite o deniegue esa protección, no aplicará
el presente Convenio a la distribución efectuada en
esa forma.

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE
Miércoles 21 de Septiembre de 2011

Nº 40.066

b) Todo Estado que haya depositado una comunicación de conformidad con el apartado anterior,
comunicará por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas, dentro de los seis meses siguientes
a su entrada en vigor, todas las modificaciones introducidas en su derecho interno, a causa de las cuales la
reserva formulada de conformidad con dicho apartado
resulte inaplicable, o quede más limitada en su alcance.
Artículo 9
1) El presente Convenio será depositado en
poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. Quedará abierto hasta el 31 de marzo de
1975 a la firma de todo Estado miembro de las
Naciones Unidas, de alguno de los organismos
especializados que forman parte de las Naciones
Unidas o del Organismo Internacional de Energía
Atómica, o parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
2) El presente Convenio será sometido a la ratificación o a la aceptación de los Estados signatarios.
Estará abierto a la adhesión de los Estados a que se
refiere el párrafo anterior.
3) Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de adhesión serán depositados en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
4) Queda entendido que, desde el momento en
que un Estado se obligue por el presente Convenio,
estará en condiciones de aplicar lo preceptuado en él
de conformidad con su derecho interno.
Artículo 10
1) El presente Convenio entrará en vigor tres
meses después de depositado el quinto instrumento de
ratificación, de aceptación o de adhesión.
2) Respecto de los Estados que ratifiquen o
acepten el presente Convenio, o se adhieran a él,
después de depositado el quinto instrumento de ratificación, de aceptación o de adhesión, el presente Convenio entrará en vigor tres meses después del depósito
del instrumento respectivo.
Artículo 11
1) Todo Estado Contratante tendrá la facultad de
denunciar el presente Convenio mediante comunicación por escrito depositada en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
2) La denuncia surtirá efecto doce meses después
de la fecha en que la comunicación a que se refiere el
párrafo anterior haya sido recibida.
Artículo 12
1) El presente Convenio se firma en un solo
ejemplar, en los idiomas español, francés, inglés y
ruso, siendo igualmente auténticos los cuatro textos.
2) El Director General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura y el Director General de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, después de haber
consultado a los Gobiernos interesados, redactarán
textos oficiales en lengua alemana, árabe, italiana,
neerlandesa y portuguesa.
3) El Secretario General de las Naciones Unidas
notificará a los Estados a que se refiere el párrafo 1)
del artículo 9, así como al Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al Director General de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y al Secretario General de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones:
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i)
ii)

las firmas del presente Convenio;
el depósito de los instrumentos de ratificación,
de aceptación o de adhesión;
iii) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, de conformidad con el párrafo 1) del artículo
10;
iv) el depósito de toda comunicación a que se refiere
el artículo 2, párrafo 2) o el Artículo 8, párrafo 2)
ó 3), junto con el texto de las declaraciones que
la acompañen;
v) la recepción de las comunicaciones de denuncia.
4) El Secretario General de las Naciones Unidas
transmitirá dos ejemplares autenticados del presente
Convenio a todos los Estados a que se refiere el
párrafo 1) del artículo 9.
PROMULGA EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO
PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE
COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 35,
CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE CHILE
Núm. 71.- Santiago, 4 de mayo de 2011.- Vistos:
Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1), inciso cuarto, de
la Constitución Política de la República.
Considerando:
Que por decreto supremo Nº 568, de 1981, del
Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en
el Diario Oficial de 24 de agosto de 1981, fue
promulgado el Tratado de Montevideo 1980, que
creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Que la resolución Nº 2, de 12 de agosto de
1980, del Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores de ALADI, publicada en el Diario
Oficial de 23 de febrero de 1981, estableció
normas básicas y de procedimiento que regulan la
celebración de Acuerdos de Alcance Parcial en
las que no participa la totalidad de los miembros
del Tratado de Montevideo 1980.
Que con fecha 25 de junio de 1996 el Gobierno
de la República de Chile y los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil,
de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR), suscribieron el Acuerdo de
Complementación Económica Chile-MERCOSUR,
Nº 35, publicado en el Diario Oficial de 4 de octubre
de 1996.
Que con fecha 30 de diciembre de 2010 los
Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en su
condición de Estados Partes del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR), por una parte, y de la
República de Chile, por la otra, suscribieron en la
ciudad de Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el Quincuagésimo Sexto Protocolo
Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 celebrado entre los Gobiernos de
los Estados Partes del Mercosur y el Gobierno de
la República de Chile.
Que la República de Chile, la República
Oriental del Uruguay y la República Argentina
dieron cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
3 del mencionado Protocolo Adicional y, en consecuencia, este instrumento entró en vigor entre
la República de Chile y la República Argentina el
día 15 de marzo de 2011 y entre la República de
Chile y la República Oriental del Uruguay el día
5 de abril de 2011.
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Decreto:
Artículo único: Promúlgase el Quincuagésimo
Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, celebrado entre la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la
República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay, en su condición de Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), por una parte, y
la República de Chile, por la otra, suscrito en la ciudad
de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 30
de diciembre de 2010; cúmplase y publíquese copia
autorizada de su texto en el Diario Oficial.
Anótese, tómese razón, regístrese y publíquese.SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de
la República.- Fernando Schmidt Ariztía, Ministro de
Relaciones Exteriores (S).
Lo que transcribo a Us. para su conocimiento.Ignacio Larraín Arroyo, Embajador, Director General
Administrativo.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 35 CELEBRADO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
CHILE
Quincuagésimo Sexto Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del
Uruguay, en su condición de Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) por una parte, y
de la República de Chile, por la otra, acreditados por
sus respectivos Gobiernos según poderes que fueron
otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI),
Visto: La resolución MCS-CH Nº 02/10 emanada de la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión
Administradora del Acuerdo celebrada el 5 de octubre
de 2010,
Convienen:
Artículo 1º.- Modificar el artículo 31 del Acuerdo de Complementación Económica Nº 35, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
‘‘Artículo 31º.- Los productos que incorporen en
su fabricación insumos importados temporariamente
o bajo el régimen de draw back, no se beneficiarán del
Programa de Liberalización establecido en el presente
Acuerdo a partir del 1º de enero de 2017’’.
Artículo 2º.- Dejar sin efecto el Cuadragésimo
Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 35 a partir de la entrada en
vigor del presente Protocolo.
Artículo 3º.- El presente Protocolo entrará en
vigor bilateralmente en la fecha en que cada Estado
Parte del MERCOSUR por un lado, y la República de
Chile, por otro, informen a la Secretaría General de la
ALADI su incorporación a los respectivos ordenamientos jurídicos internos.
La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias
debidamente autenticadas a los Gobiernos signatarios.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios suscriben el presente Protocolo en la ciudad de
Montevideo, a los treinta días del mes de diciembre de

