


Reglamento Especial de Rsqudsitos para 
xportacib de Viraos 

NGm. 90S.-Santi1ago, 30 de Julio de 1935. 
-Vistos la facultad que me confilere la ley 
1,472, de 24 de Noviembre die 1928 ,y lo dis- 
puesto en el Rleglamento General del Servi- 
cio 4e Control Comercia1 de Exportaci6n. y 
de acuterdo con 1as d'isposicitolnies de la ley 
N.O 5,231, sobre Alcoholes y Bebidas Alcoh6- 
l i cas  y su Reglamento, y e! Decreito N.O 4,124 
de 24 de Diciembre de 1932. 

Decreto : 

ApruCbase ,el siguientoe Reglamento Espe- 
cial ,de Requisitos para 3a iexportaciijn de vi- 

CAPITULO I 
nos : 

Requisitos generales 

Articulo 1.0 El presente Regl~m~ento Es- 
pecial lija las exigencias a que deben ' SO-  

meterse !os exportadores y 180s requiisitos que 
deben cumplir 10s vinos de exportaciivn en 
cuanto a sus variedades, clasificaciones, mar 
cas, envases y denominaciones, sin cuyo cum- 
plimiento las Inspecciones de Cantroil no auto- 
rizarAn el embarque de dichos vinos a1 exte- 
rior, ni oborgarin 10s certificadps a que s k  
mfiene el Rteglamen9o Genleral y dl Decireb N." 
386, dle 27 de Abril de 1935. 

De 10s exportadores 

Art. 2.' Todo exportador' dle vinos debe- 
rA estar inscrito en un Registro Especial de 
Exportacihn de Vinos que lieva .la Subslecre- 
taria 'de Comercio. E n  estte registro se ano- 
tar6 : 

a) Nombre, sede y direccihn d-e !a fipma 
exportadora ; 

b) Vari>edades y clasificaciones dle 110s vinm 
que exporta; 

c )  Marcas del exportador, registradas en 

d )  Envases que asar6, y 
le) Puertos por donde efectuarA sus ex- 

portaciones . 
Art .  3 . "  La Subsecretaria d'e Com,ercio 

otorgar6 un Certificado dle atitorizacibn ci'e 
e x p o r t a d n .  El original de dicho certificaclo 
sera entregamdo ai. exportador y deber6 en- 
viame una copia a tcada una de las inspec- 
ciones de control respectivas. 

De 10s vinos 

la Subsecretaria de Comercia; 

Ar t .  4 . O  Los vinos destinados a la expor 
taci6n dcber6n cumplir e n  todo con la Ley 
de Abcoholes y su Reglamimto en vigencia 

Ar t .  5 . O  Los vinos de sexportaci6n n o  po- 
l r 6 n  tener una fuerza alcohhiica inferior a 
110, 50 para 10s vinos tintos y a 12" para l10i 
vinros biancos. 

Ar t .  6.0 No se permitir6 la exportaci6n 
de viinos provenientbes de cepa pais, o mez- 
clados con &os, de chacoliss y chichas cru- 
das o cocidas, salvo auborizacih expresa en 
cada caso, d!e la Subsecretaria die Comercio 
y bajo las condiciontes que ella estipu'e. Sz 
exceptfian tambiCn 10s vinos a que se refilere 
el articulo N . Q  13. 

Ar t .  7.0 Todos 10s vhos  de exportaci62 
debier6n tener !a debida limpidlez y, por lo 
mlenos, un aiio de edad. 

CAPITULO I1 

Variedades, clasificaciones, marcas y denomi- 
naciones 

Ar t .  8.0 Los vinos ldestinadws a la expor- 
tacilhn dtsber6n llcvar claramlente estampadmos 
en sus fenvasles, la variedad, clasificacihn, mar- 
ca registrada y denominacihn correspondiente . 
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Art ,  9 " La variedad carresponder6 a1 co- 
ior del vino. (Tinto, Manco o rozado) . 

Art .  10 9 La clasificacibn doriesponder6 a 
:a edad y a las caracteristicas oi-g-anolCpti 
cas dlel vino, y se dividirri en las sigubentes 
ca?:gorias : 

a)  GRAN V I S O .  Se c!(asificai-i Gran V f -  
no a ,]os vinos resarvados cuya edad miinim.x 

b )  RESERVADO.  Se cl'asificar6 Reser- 
\tido a 10s vinals que tengan por lo menos 
cnatro aiios de edad. 

c) ESPECIAL.  S e  cInsificar6 Especial a 
10s vinos de m6s dle dos aiios d e  d a d ,  y 

d )  C O R R I E N T E  Se cAasificarS Corrien- 
te a 10s vinos de un aiio o m6s de ed'ad, con- 
dici6n minima que 'establece el articulo 7.Q de! 
presentre Reglamento Especial 

Tocl,os 1esto.j vicnos deber6n ser limpidos, 
de color y sabor normabes, de franca buens 
carlidad, sin ningun dnefecto y que tengan ma- 
nifiestamente la edad que correspon'de a su 
ciasificacibn . 

Para !os winos Iqueltors en vasija no regirS 
I:, clasi:icacibn Gran Vino. 

Ar t .  11.0 Las niarcas de 10s vinos desti- 
cados a la exportacibn no po'dr6n zer otras, 
que :as registradas por 10s exportadores, t n  
(la Suhsecr~etaria de Comercio . 

Art .  12." Salvo disposiciones especiales pa- 
ra la exportaciivn a determinadoal paises, la 
tienominacih de origen corrtespondter6 a la 
lxdabi-a "CHILE". 

,4rt. 13." PodrSn exportarse Ilos vinos dul- 
ces y 10s vino. generosos o licorosos, prove- 
nientes de cua:quier cepaje, que cumplan con 
dos reyuisitos fijados en el Reglan?iento de la 
Ley de Akohdes. 

Estos vinos no estarrin sujetos a ias con- 
diciones de clasificacibn indicadas en el ar-  
ticulo 10." 

de seis aiios. 

CAPITULO IIT 

.Envases 

Vasijas, botellas y cajones 

Art.  14.Q Los vinos podrin exportarse jue.- 
tos en vasijas, o liieii .embotellados. 

Vasijas 

Art.  15.0 Las vasijas que podr6n l q l e a r s e  
sei-rin las rlenominadas pipas. bordelesas co- 
rrientes, lwrdlel~esas norteamricanas, cuarte- 
rola';, barriles, barrilitos y anclotes . 

Art .  16." L a  madera que se anp!a r6  en 

Ias vasijas, debei-6 ser seca y de primera ciase, 
de acuerdo con las estipubciones inu'icacl,-ts 
en el Regi'amento Especial N.0 7 para Madleras 
de Exportacih,  y de  las siguientes variedades : 
rauli, roble americano, castago, dencina, coigiie 
u otras que se hayan ensayado con reaultadm 
satisfactorios. 

Ar t .  17.Q Las caracteristicas de las vasijas. 
en cuanto a su capacidad, altutra, dirinieti-o 
de 10s fondcs y numero de zuaclhos ser6n las 
que a continuacih se indican: 

a)  PIPAS. Capacidad 350 litros, a4to ex- 
terior 1 m , inciuyendo 'la caWeza o cha ink  
Di6metro :nterior de 10s fondlo> 0.70 ni. De- 
beizi llevar ocho zunchos, cuatro superioiyes 
4 cuatro inferiores. 

b)  BORDELESA COKRIENTE.  -Calla- 
lcidad, 250 ,'itros. Rho  exterior 0.90 m., in- 
cluyendo la cabeza o chaime Di6mtetro inte- 
rior de 10s fondos, 0.58 rn. Debei-6 llevar ocho 
zunchos, cuatro superiores y cuatro inferiores. 

XA. Capacidad, 210 (litros. Alto 'exterior, 0 83 
tn., incluyeni!o !a caibeza o chailme. Di6metra 
interior de !oc foiidos, 0.55 m. Deber6 lkvar  
ocho zunchos, 4 superiore; y 4 inferiores. 

cl) ICUARTEROLAS. Capacidad, 120 litros 
Alto exterior. 0.70 m. DiAmetro interior de 
dos fondos, 0.47 m. Deberri Ilevar seis zunchois. 
B superiores y 3 inferiopes . 

e )  BARRILES.  Capacidad', 70 litros. Alto 
ex&oi-, 0.60m. Dirimetro intei%or dje ',os f oa- 
dos, 0.39m. Deherri llevar seis zdnchos, 3 supe- 
cilolres y 3 inferiores. 

f ) B_'IRRILITOS. Capaciclkd, 40 Jitros. 
Alto exterior, 0.47 ni. DiArnetrc, inrrrior de 10s 
fondos, 0.34 m. Deherri lie\ ai- seis zunchos. 
tres superiores y tres inferiores. 

g )  ANCLOTES.  Capacidad 20 litros X!to 
exterior, 0.38 m. Diknwetro intlerior de loi 
fonldos, 0.28 in. DeberS llevar seis zunchos 
tres supeiiores y tres inferiores. 

Ar t .  18.0 Se admitir6 una tolerancia hasta 
de  un 10 010 en .!as capacidades de las Va- 
sijas. 

C >  BORDELESA NORTEAMERICA- 

Botellas, cbpsulas y corchos 

Art.  19.p Las botellas que se usar6n en 10s 
vims embokllados de exportacibn deber6n 
ser de color blanco o semibhnco transparente 
para 10s vinos blancos, y dse color verck nepro 
Pam 10s tintss o rolsados. 

Po8dr6n ser de color Bmbar para 10s \;nos 
de cepa Riesling o Sauvignon Cualquiera que 
sea su forma deber6n tener ,!as siguientes ca- 
pacidades : 

Botellas 11 1, 75 centilitros. 
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Botdlas 112, 37.5 centilitros. 
Ar t .  2 0 . ~  Las capacidades de las botellas 

indinadas en el articulo anterior se exigir6n 
diesde ei 1.0 de Enero de 1936 'para 10s vinos 
Ccrrientes y Especiaies, y para 10s Reser- 
vados y Gran Vino, desde el 1." de Enero 
1939. 

Art. 21.0 Las capsulas de las boteldas se- 
r6n de estafio u otra materia adecuada. Po- 
drkn tcontener inscripciones comercialks dkl 

yroductor y dieber6n ser de UII largo que so- 
Lrepaie el taniafio del corclio, en forma que 
colcsada !a cripsula cubra totalmntte el cor-. 
cho. 

Ai-t. 2 2 . O  Los corchos que s+e empleen en 
10s vinos enibotellados de 'exportaci6n, debe- 
r6n s'?r de primera cslidad y tarr0iii.n p3-  
dr jn  contener ?as inscripciones comercialei del 
pr old ti ct G r . 

Jabas y cajones 

Art. 23.0 La, diniensiones interiores de la5 
j a b s  rd cajones que se usar6n para e m b a x  
vinos ~enibotellados sier6n las que se imdicat: 
a ~continuncicin. Estas medidas ser6n 'exigidai 
mientras entren en vigencia las capacidades 
indicadas para las botellas en ei art. 20." 

1) JAB,4S P A R A  50 BOTELLAS 11 1 u 

Largo, 0 60 m. ; aiicho, 0.48 m. ; alto. 0.365 

2) CAJONES PAR,\ 12 BOTELLAS 1 I1, 

Largo. 0.43 m. ; ancho 0.40 m.; alto, 0.16 

80 BOTELLAS 112, FORMA N O R M A L :  

in. 

FORMA NORMAL : 

m. 

FORMA SORMAT, : 

m. 

3) CAJONES PARA 24 ROTELLAS G ,  

Lar,go, 0.465 m. ; ancho, 0 41 ni. ; alto, 0.17 

4 )  CLZJONES PARA 12 B O T E L L 4 S  1 '1 ,  
TIPO CHAMPARERPLS : 

Largo, 0.525 m.;  anc'ho, 0.35 m. ;  alto 
0.1 95 ni. 

5 )  CAJONES PPlRA 24 BOTELLAS 1 I ? ,  
TIPO CH-YMPARRAS : 

Largo, 0.525 m.;  ancho, 0.35 m : alto, 
0 2 0  m. 

6 )  CAYJOKES P A R A  12 BOTELLAS 
REDONDAS,  (usadas para 10s vimnos cepa 
Iceisling y otras) : 

Largo, 0.48 m.;  ancho, 0.40 m. ; alto, 0.17 
-m . 

7 )  CAJONES PARA 12 BOTELLAS 
LARGAS, (usadas para ios vinos cepa Reis- 
ling _v otras) : 

Largjo. 0.46 m.: ancho, 0.395 m. ;  alto, 
0.165 m. 

8) CAJONES PARA 24 BOTELLAS 
li'29 REDONDAS,  (usadas para 10s vinos 
cepa lieisling y otras). 

Largo , 0.575 n. ; ancho, 0.48 m. ; alto, 
0.175 rn. 

Art.  24.0 Para ievitar en lo posible la que- 
lirazhn, <estos embalaj es deher6n ef ectuarse 
muy bien acondicionados, debiendo llwar ca- 
da bot& un camlsucho de paja o de cart67 
corrugado. 

Art. 2 5 . O  Tanto las jaha- como 110s cajones 
deberitn scr de madera seca, hpta y de bue- 
na clase, cepillada a io menos en su cara este- 
r!or T,os cajones debel-rin llevar amarras de 
zunchos en ambos cabezales. 

Queda facultada -la Subsecrktaria de c'o- 
mercio para. en casos especiales, autorizar la 
exportaci6n d'e vinos en otros envases. 

CAPITULO I V  

R6talos y etiquetas de 10s envases 

. l i t  26.0 Las vasijas y cajones Jlevar6t1 
cn uno de sus fondos o cabezalies, llas indi- 
caciones cl'e clestino, pesa y nfimiero de litros 
escritas con. tipo de imprenta y de tamrtfio 
conveniiente, estampadas a pinta G a fuego. 

En 'el otro fondo o cabezal llevar6 tambikn 
las indicaciones, mtampach- en forma visible, 
ct t:nta 0 fuego, de variedad, clasificaci6n y 
marca registrada que corresponda a1 produc- 
to; y la palabra "CHILE" estampada a fnega- 

Art. 27.9 Las etiquetas de 10s vinos em- 
botellados, deber6u Illevar lias siguientes ins- 
cripchnes, mcolocadas en lo posible, en e! si- 
guiente orden : marca registradla, clasif i cac ih  
y la palabra de origen: "CHILE". 

Debmer6 indicarse tamhiCn ,en marquillas 
especiales, o bien en la misma etiqueta, el con- 
ten'do net0 de la botella, expresado en cen- 
tilitros y su equivaientle en la medida usadn 
er el pais a1 cual se le destina; y el afio d.e 
la cmecha o reserva. Estas marquillas c k k -  
r6n ocupar el frente de la botella. 

Art. 2 8 . O  Tamhikn pod& colocarse en mar- 
quillas especiales, ya sea en la golmletera G en 
otro lugar d8e la bo.tiella, escudos, monogra- 
mas o simbolos distintivos de premias obte- 
iiidos en  exposiciones, conio tambikii i nd ie -  
clones para la forma de servirlo. 

~ o d a s  ]as etiquetas y mtai-quiJlas que 112- 
ven las botellas deber6n estar previamente re- 
gistraclas en la Suihslecretaria de Comercio. 
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CAPITULO V 

Forma de real'izsr la inspecci6n 

Art. 29.9 Toda partida de dinos destinada 
a la ,exportaci6n deber6 ser examinaida por el 
Injspector de Control correspondiente, en !a 
siguilente forma : 

a )  Exigir6 a1 exportador que acornplaiie a 
la solicitud de i n s p e c c h  el oertificado dz 
anjlisis del vino que se quilere expoi-tar, emi- 
tido por la Direcci6n de Impuestos Internos. 
Est? certif:cado que deberj  irldicar la canti- 
dzd, la variledad, denominaci6n y clasif icasci6n 
del vino, se individuaiizai-5 indicando su nil- 
mero y la {echa de la solicitud die inspeccijn 
corilespondiente y quedar5 archivado en la 
lnspeccibn de Control. 

E n  10s casos que u n  certificado de aniilisiq 
comprenda partidas que se /van a exportar 
posteriormente, el exportador, en las nuevas 
solicitudes, har6 menci6n de! oertif icado que 
se enculentra en poder de ,la Inspxci6n, no 
cecesitando, por 110 tanto, presentar uno nue- 
vo, siempre que la fecha'de su otorgamiient'o no 
exceda de SEIS 14E;SES. - 

b )  Eftectuar6 un examen prev'o de la par- 
tida para verificar el cumplimientoi de Pas exi- 
genuias de lenvases, embalaj es, marms, eti- 
cluetas, inscripciones y dem6i reqnisitos d'e 
preslentaci6n. 

c) E n  cas0 que la rotulacibn, o inscripciones 
establecidas no correspondan a la declaraci6n 
del exportador coinsignadas en la so'icitud de 
in:pccibn, 6ste deberi prcaxler a1 cam'bh 
de la solicitud, o en su defecto, deWirA presen- 
tar otro prochicto que cumpla con clicha de- 
c araci6n. 

d )  Si el exportador no se avin: 'ere a este 
carnbio, el Inspector dIe Control niegai-6 la1 au- 
torizaci6n de embarque. 

e )  El Inspector de Control extraer' a niues- 
tras unitarias hasta de un 10 "/. de 401s bul- 
tos de 10s vinos destinados a 'la exportacil6n, 
ya sea e)n las boldegas die !os exportasdores ho 
en las aduanas, tanto dk 10s vinlos sudtos 
corn0 de !os ~embotella~dos. 

f )  Cuando se trate de vinos emtbotellados. 
ei exportador pocl'r6 solicitar que la ins'pec- 
ci6n se realice en la bodega o estabblecitmieri- 
to  de elaburaci6n del vino. 

E n  estos calsos la inspecci6n da realizar,;? 
un Inspector designado por la Subsecretaria 
de Comercio, para lo cual el exportador d ~ -  
ber.5 presentar a esa reparticih un duplicadn 
be la so~licitud de inspecci6n. 

Una  vez efectuada la revisibn, se proceder5 
a se!lar !os cajones con un siello especiafl de 
control, y se entregarj a1 exportador el salvo 
conduct0 correspondi.e.nte, quien deber6 presen- 
tarlo ai Inspector de  Control del puerto de 
embarque. 

g >  Las bot,elllas que corntengan las n2ues- 
tras de 10s vinos s-er6n lacradas, y lbevarkr, 
ad~herid~a una etiquek en  da que se consig- 
nen todos 10s datos necesarios pzra individua- 
lizarlas, comu nilmero del Certificado de Con- 
trol, niimlero y fecha del certificado die anA- 
h i s ,  cantidad a que corresponde el embarqu-2, 
nombre del vapcr, etc. Dicha etiqueta debera 
6er firmlada y timbrada por el inspector y por 
e1 exportador, si as5 lo deseare, y el lacre que 
sell- el ~ o 6 n  de la lbotdla deber6 abarcar una 
amarra que smtenga esta etiqueta. 

1;) Las botellas que contengan dichas mues- 
trlas sler6n enviadas por el Inspector dje Con 
trol a1 Departamento de Enologia y Viticultu- 
~ 2 ,  con el objieto, dte lefectuar su an6lisis qui- 
miiccr y organolkptico. 

i )  Una vez extraidas las miuestnas en !a 
forma indicada, el Inspector proceder.5 a es- 
tampar lsu visto bueno en la p6liza d e  ex- 
portaci6n y a otorgar el Certificado )de Control 
(.orresponidientae, de acuerdo can lo establecido 
en el Keglamento General. 

Art. 30. Los materialies para ja extracci6n 
y enibote!!amiento de las muestras y el per- 
sonal necesario para su ,manipuJacibn is,e&ri 
prcporcionadlos For el exportau'or o su re- 
presentantle, Asimismo. las botellas que se ex- 
traigan con este objeto de 10s cajones o jabas, 
cibeber5.n ser repvestas por el expolrtador. 

A r t .  31. Los certificadfos de an6lisis dzc !a; 
wuestras extraidas ser6n comparados poi- e1 
[mpector con 'el certifidado presentado po'r 
el exportador a1 momento de solicitar 'a ins- 
pimcibn. Si existiera diferencia (entre estos 
oertificados, que demostrare un engafio o una 
falsa declara~ci6n, el Inspector de Contrcs; darri 
cuenta a !a Subsecretaria $e Conercio y ade- 
m6s, diemadar6 a1 exportador ante elTribuna1 
de ExportacGn, dle acuerdo con el procedi 
mimto indicado en el Reglztmento General. 

Art. 33. Este Reglamento entrar& en vigen- 
cia S E S E N T A  DIAS despuks de su publica- 
cibn en el "Diario Oficial". 

T h e s e  razbn, comuniqu1es8e, publiqueae e 
icns6rtese en el Boletin de Leyes y Decretos 
del IGohiern,o .- L4LESSANDRI.- Miguel 
Crulchaga . 


