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b. Para endosos con disminución de prima, la
Compañía en representación del beneficiario,
estará obligada a devolver el subsidio apli-
cando a la prima de dicho endoso las condi-
ciones indicadas en el numeral 3, letras a) y c).

Será obligación de la Compañía presentar a COM-
SA los antecedentes para el cobro o devolución
del subsidio que se indican en las letras preceden-
tes.

4.2 Modificación de los contratos de cobertura de
precios y tipo de cambio.
En caso que las operaciones realizadas por las
‘‘I.C.C.’’, deban ser modificadas con ajuste de
prima, esto implicará derechos y obligaciones de
los beneficiarios y de las ‘‘I.C.C.’’ respecto del
subsidio, en lo siguiente:
a. Para modificaciones de contratos con aumen-

to de prima, el beneficiario tendrá derecho a
cobrar el complemento de subsidio aplicando
a la prima de dicha modificación las condi-
ciones indicadas en el numeral 3, letras a) y
c).

b. Para modificaciones de contratos con dismi-
nución de prima, la ‘‘I.C.C.’’, en representa-
ción del beneficiario, estará obligada a devol-
ver el subsidio aplicando a la prima de dicha
modificación las condiciones indicadas en el
numeral 3, letras a) y c).

Será obligación de la ‘‘I.C.C.’’ presentar a COM-
SA los antecedentes para el cobro o devolución
del subsidio que se indican en las letras preceden-
tes.

5. Resolución de contrato por no pago de la
prima

En el caso que el beneficiario no pague su parte
de la prima, es decir, la parte no subsidiada, la
Compañía Aseguradora declarará resuelto el con-
trato de seguro y el beneficiario perderá el dere-
cho al subsidio correspondiente. La compañía
aseguradora entonces estará obligada a emitir un
endoso de anulación y deberá presentar a
COMSA los antecedentes correspondientes y
efectuar la devolución del subsidio, si éste ya
hubiese sido cobrado. De modo análogo deberá
proceder la ‘‘I.C.C.’’, cuando el beneficiario no
pague su parte de la prima del contrato de cober-
tura.
En caso de incumplimiento por el beneficiario en
el pago de una parte de la prima no subsidiada, la
Compañía Aseguradora pondrá término al con-
trato de seguro emitiendo un endoso de cancela-
ción anticipada. El beneficiario perderá el dere-
cho al subsidio por la parte no pagada de la prima
en la misma proporción determinada en la póliza
original. La Compañía deberá presentar a
COMSA los antecedentes correspondientes y
efectuar la devolución del subsidio, si éste ya
hubiese sido cobrado. De modo análogo deberá
proceder la ‘‘I.C.C.’’ cuando el beneficiario no
pague una parte de la prima no subsidiada del
contrato de cobertura.

6. Otorgamiento del subsidio y procedimiento
de pago

Las Compañías Aseguradoras y las ‘‘I.C.C.’’,
mediante un Mandato de Cobro del Subsidio
simple, firmado por el beneficiario del subsidio,
cobrarán directamente a COMSA el subsidio
establecido en el presente Reglamento.

6.1 Solicitud de Cobro.
Las compañías Aseguradoras y las ‘‘I.C.C.’’ pre-
sentarán al Director Ejecutivo de COMSA una
solicitud de Cobro del Subsidio correspondiente

a las pólizas y endosos emitidos, en el caso de las
primeras, y correspondientes a los contratos de
cobertura de precios y tipo de cambio, así como
de sus modificaciones, en caso de las segundas.
Lo anterior, en los plazos y con los antecedentes
que establezca COMSA.

6.2 Revisión de antecedentes.
El Director Ejecutivo verificará el cumplimiento
de los plazos y revisará los antecedentes de acuer-
do a lo establecido por COMSA. Por Acuerdo del
Consejo de COMSA serán aprobados los subsi-
dios para su pago, el que será ejecutado mediante
resolución del Director Ejecutivo.

6.3 Pago de subsidio.
Dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes a
la resolución del Director Ejecutivo, la Gerencia
de Inversión y Financiamiento de la Corporación
de Fomento de la Producción, pagará a la respec-
tiva Compañía Aseguradora o a la respectiva
‘‘I.C.C.’’, el monto de los subsidios aprobados,
en pesos equivalentes al valor de la Unidad de
Fomento del día de la resolución.

7. Mecanismo de control y seguimiento del pro-
grama

COMSA, en forma directa o a través de un
tercero, podrá efectuar inspecciones y revisión de
los antecedentes relativos a todas o algunas ope-
raciones acogidas al subsidio. También estará
facultada para efectuar el seguimiento y evalua-
ción periódica de avance y resultado del Progra-
ma de Subsidio.
La utilización del subsidio en operaciones no
elegibles dará lugar a la aplicación, por parte del
Consejo del COMSA, de una multa a la Compa-
ñía Aseguradora o a la ‘‘I.C.C.’’ infractora de
hasta (10) diez veces el valor del subsidio inco-
rrectamente pagado. El Acuerdo de Consejo de
COMSA que aplique la multa será puesto en
ejecución por resolución del Director Ejecutivo
del Comité.

8. Normas transitorias

8.1 Hasta el día 30 de junio de 2013, para todos los
cultivos de cereales asegurables: arroz, avena
grano, cebada grano, maíz grano, trigo, triticales
y centeno, todos en sus diversas especificacio-
nes, las condiciones del cofinanciamiento serán
las siguientes:
a. El subsidio cubrirá el 75% de la prima neta

cobrada en la respectiva póliza de seguro y se
expresará en Unidades de Fomento.

b. El subsidio especial de la letra anterior inclui-
rá, además, un subsidio de un monto fijo de
UF 0,60 por cada póliza de seguro.

c. El monto total del subsidio que cada benefi-
ciario reciba por la contratación de pólizas de
seguro agrícola, de cualquier tipo, no podrá
ser superior a UF 80 por cada temporada
agrícola.

8.2 En caso que las pólizas de seguro agrícola, trata-
das en el número 8.1 deban ser modificadas por
endosos con ajuste de prima, esto implicará dere-
chos y obligaciones de los beneficiarios y de las
Compañías respecto del subsidio especial de la
letra ‘‘a’’ en lo siguiente:
a. Para endosos con aumento de prima, el bene-

ficiario del 8.1 tendrá derecho a cobrar el
complemento de subsidio aplicando a la pri-
ma de dicho endoso las condiciones indica-
das en el punto 8.1 según las disposiciones de
las letras a) y c) del mismo número.

b. Para endosos con disminución de prima, la
Compañía, en representación del beneficia-

rio del 8.1, estará obligada a devolver el
subsidio aplicando a la prima de dicho endo-
so las condiciones indicadas en el punto 8.1,
según las disposiciones de las letras a) y c)
del mismo número.

8.3 En todo lo demás, respecto de los subsidios
especiales del numeral 8.1, serán aplicables todas
las demás disposiciones del presente Reglamen-
to, y especialmente lo dispuesto en los numerales
3 y 4 en lo no expresamente modificado en este
numeral 8.

3°. Este Reglamento comenzará a regir a partir de
la total tramitación de la presente resolución.

4°. Déjense sin efecto las resoluciones (A) N°
299, de 2010 y (A) N° 373, de 2012, ambas de CORFO,
sin perjuicio de que los subsidios a las primas de
seguro agrícola solicitados a COMSA con anteriori-
dad a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la
presente resolución se regirán por las normas conteni-
das por la Reglamentación vigente al momento de
solicitar el subsidio.

Anótese, tómese razón, transcríbase y publíquese
en el Diario Oficial.- Hernán Cheyre Valenzuela,
Vicepresidente Ejecutivo.- Marco Antonio Riveros
Keller, Fiscal.- María José Gatica López, Secretario
General.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-
María José Gatica López, Secretario General.

Municipalidades

MUNICIPALIDAD DE VITACURA

APRUEBA MASTERPLAN PARA ESPACIO
PÚBLICO

Sección 1ª Núm. 3/2.452.- Vitacura, 4 de sep-
tiembre de 2012.- Vistos y teniendo presente:

1.- La personería del Alcalde para representar al
Municipio a partir del día 6 de diciembre de 2008, que
emana de la Sentencia de Calificación y Proclamación
de la Comuna de Vitacura, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Región Metropolitana de
fecha 5 de noviembre de 2008.

2.- La necesidad de renovar los Espacios Públi-
cos de la comuna, debido a los nuevos requerimientos
que han surgido con el tiempo, tales como el desgaste,
la carencia de identidad o los cambios de usos de suelo,
se ha elaborado un Masterplan que contempla el redi-
seño de dichos espacios, de manera de obtener un
lenguaje unitario en la comuna de Vitacura.

3.- Y en uso de las facultades previstas en los
artículos números 12, 56 y 63, de la ley Nº 18.695, Ley
Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Decreto:

1.- Apruébase el Masterplan para el Espacio
Público de la comuna de Vitacura, que se adjunta y
considera parte del presente decreto alcaldicio.

2.- El Masterplan precedente entrará en vigencia
a partir de la fecha del presente decreto alcaldicio.

3.- Manténgase copia en la Oficina de Partes de
la Secretaría Municipal para conocimiento de todas las
unidades municipales y público general.

Anótese, comuníquese y archívese.- Raúl To-
rrealba del Pedregal, Alcalde.- Michelina Morán Me-
nicucci, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y
fines pertinentes.- Michelina Morán Menicucci, Se-
cretaria Municipal.
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