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ESTABLECE ESPECIFICACIONES DE 
CALIDAD DE GAS LICUADO DE 
PETRÓLEO 

V I S T O S: Lo dispuesto en los artículos 32 N° 6 y 35, de la 
Constitución Política de la República; en el Decreto Ley N° 2.224, de 
1978, del Ministerio de Minería, que crea el Ministerio de Energía y la 
Comisión Nacional de Energía; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, 
de 1978, del Ministerio de Minería, que deroga el Decreto N° 20, de 
1964, y lo reemplaza por las disposiciones que indica, en adelante e 
indistintamente el “DFL N° 1”; en la Ley N° 19.880, que establece 
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado; en el Decreto Exento N° 361, 
de 1999, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
declara normas oficiales de la República; en el Decreto N° 31, de 
2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece plan 
descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de 
Santiago, en adelante el “Decreto N° 31/2017”; en la Resolución 
Exenta N° 506, de 2001, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que declara normas oficiales  de la República las que 
indica, aprobadas por el Instituto Nacional de Normalización, en 
adelante la “RE N° 506/2001”; en el Decreto Exento N° 606, de 
1999,del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
declara norma oficial de la República la que indica, aprobada por el 
Instituto Nacional de Normalización; en la Resolución N° 7, de 2019, 
de la Contraloría General de la República; y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
1. Que, de acuerdo al Decreto Ley N° 2.224, de 1978, del Ministerio 

de Minería, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión 
Nacional de Energía, le corresponde a esta Secretaría de Estado, 
en general, elaborar y coordinar los planes, políticas y normas 
para el buen funcionamiento y desarrollo del sector.  
 

2. Que, el mismo cuerpo normativo indicado en el considerando 
anterior dispone que para los efectos de competencia, el sector 
energía comprende todas las actividades de estudio, exploración, 
explotación, generación, transmisión, transporte, 
almacenamiento, distribución, consumo, uso eficiente, 
importación y exportación, y cualquiera otra que concierna  a la 
electricidad, carbón, gas, petróleo y derivados, energía nuclear, 
geotérmica y solar, hidrógeno y combustibles a partir de 
hidrógeno y demás fuentes energéticas y vectores energéticos. 
 

3. Que, por su parte, el DFL N° 1, en su artículo quinto, dispone que 
por exigirlo en interés nacional, el Presidente de la República, por 
decreto supremo dictado a través del Ministerio de Energía y 
publicado en el Diario Oficial, podrá imponer deberes y 
obligaciones destinadas a precaver todo hecho que cause o pueda 
causar daño a las personas o a la propiedad; y así prevenir, en 
general, todo peligro en la manipulación de los elementos 
combustibles o inflamables. 
 

4. Que, asimismo, el DFL N° 1 establece en su artículo sexto que por 
decreto conjunto del Presidente de la República y del Ministerio 
de Energía, el que también deberá publicarse en el Diario Oficial, 
podrán dictarse normas sobre comercialización de los 
combustibles líquidos derivados del petróleo. 

 
 

 
DECRETO SUPREMO  N° 
 
SANTIAGO, 



 
 
5. Que, las especificaciones y requerimientos de calidad de Gas Licuado de Petróleo, contenidas en 

diversos actos administrativos, requieren ser actualizadas, situación que hace pertinente que esta 
autoridad, dentro de su competencia, determine especificaciones particulares para dicho combustible. 

 
D E C R E T O: 

 

Artículo 1.- Fíjanse las siguientes especificaciones y requisitos que debe cumplir el Gas Licuado de 
Petróleo, en adelante “GLP”. 
 
Artículo 2.- Las especificaciones nacionales para el GLP comprenden las siguientes categorías: 
 
a) Propano Comercial: Obtenido de mezclas de hidrocarburos compuestas predominantemente de 
propano y propeno, y sus especificaciones corresponden a las señaladas en la Tabla 1 del Artículo 5 del 
presente decreto. 
 
b) Butano Comercial: Obtenido de mezclas de hidrocarburos compuestas predominantemente de butanos 
y butenos, y sus especificaciones corresponden a las señaladas en la Tabla 1 del Artículo 5 del presente 
decreto. 
 
c) Mezclas Propano-Butano Comercial: Obtenidas de mezclas constituidas por gases de propano comercial 
y butano comercial, y sus especificaciones corresponden a las señaladas en la Tabla 1 del Artículo 5 del 
presente decreto.  
 
d) GLP Catalítico: Obtenido de GLP y se utilizará en artefactos que producen combustión catalítica y que 
cuenten con sistemas de tratamiento de emisiones para compuestos orgánicos volátiles, y sus 
especificaciones corresponden a las señaladas en la Tabla 1 del Artículo 5 del presente decreto. 
 
e) GLP Automotriz: Obtenido de GLP y se utilizará como combustible en vehículos motorizados, y sus 
especificaciones corresponden a las señaladas en la Tabla 2 del Artículo 6 del presente decreto.   
 

Artículo 3.- La extracción de muestras de las categorías de GLP indicadas en el artículo anterior deberá 
ejecutarse según la norma ASTM D1265 “Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, 
Manual Method”; o según la norma ASTM D3700 “Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a 
Floating Pistón Cylinder”. El método de ensayo ASTM D3700 será el método de arbitraje respecto de la 
integridad en la extracción de muestras. 
 
Artículo 4.- Para determinar la conformidad del producto con los requisitos establecidos en el presente 
decreto, deberá procederse según la NCh1904 Of2000 “Productos de petróleo - relación entre resultados 
de los ensayos y la precisión del método para determinar conformidad con las Especificaciones”, declarada 
norma oficial de la República por la Resolución Exenta N° 506, de 2000, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción.  Debido a las características del producto, las partes interesadas deben considerar en cada 
caso el lugar, oportunidad y modalidad de muestreo. 
 
Artículo 5.- Las especificaciones nacionales de calidad para las categorías de Propano Comercial, Butano 
Comercial, Mezclas Propano-Butano Comercial y GLP Catalítico destinado a uso doméstico, industrial y 
comercial, corresponden a las siguientes: 

 
Tabla 1. Especificaciones del GLP 

N° Requisitos 
 

Unidad 
 

Límite 
Propano (P) 
Comercial  

Valor 

Butano (B) 
Comercial  

Valor 

Mezcla 
 P – B  
 Valor 

GLP 
Catalítico  

 Valor 

Métodos de 
ensayo 

1 Odorización (1) - - Cumple Cumple Cumple Cumple 
ASTM D6273, 

EN589 

2 
Corrosión de la lámina de cobre (1 hr. 
a 37,8 °C) 

N° Máximo 1 1 1 1 ASTM D1838 

3 Contenido de Azufre (2) ppm Máximo 100 100 100 50 
ASTM D6667, 
ASTM D3246 

    4 Presión de vapor a 37,8°C (100 °F) psig Máximo 208 70 208 208 ASTM D1267, 



N° Requisitos 
 

Unidad 
 

Límite 
Propano (P) 
Comercial  

Valor 

Butano (B) 
Comercial  

Valor 

Mezcla 
 P – B  
 Valor 

GLP 
Catalítico  

 Valor 

Métodos de 
ensayo 

ASTM D2598, 
ASTM D6897 (3) 

5 

Hidrocarburos más pesados (4) 
Butanos y más pesados 
Pentano y más pesados 

% en 
volumen 

Máximo 

 
2,5 

 
 

 
2,0 

30 
2,0 

30 
2,0 

ASTM D2163 

6 Humedad - - Cumple - - - ASTM D2713 

7 Contenido de agua libre - - - No No No Inspección visual 

8 

Material Residual: 
Residuo en evaporación de 100 ml 
Observación de la mancha de aceite 
o 
Residuo por cromatografía  

 
ml 
- 
 

mg/kg 

 
Máximo 

- 
 

Máximo 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
ASTM D2158 
ASTM D2158 

 
ASTM D7756 

9 Densidad relativa 60/60°F - Mínima 0,5 Informar 0,5 0,5 
ASTM D1657, 
ASTM D2598,  

ISO 3993 

10 Diolefinas más acetileno 
ppm (en 

volumen) 
Máximo Informar  Informar Informar 1000 ASTM D2163 

11 Olefinas (5) 
% en 

volumen 
Máximo Informar Informar Informar 20 ASTM D2163 

12 Poder calorífico superior  kcal/m3S - Informar Informar Informar Informar ASTM D3588 

13 Índice de Wobbe kcal/m3S - Informar Informar Informar Informar ASTM D3588 

ASTM: American Society of Testing Materials 

(1) El GLP para su expendio deberá contener un compuesto odorante, agregado o derivado del proceso de refinación del petróleo (como los 
hidrocarburos insaturados), en cantidad tal que su olor sea característico, desagradable y no persistente, debiendo percibirse cuando el gas se 
encuentre a una concentración correspondiente a un quinto del límite inferior de inflamabilidad o explosividad. Éste se define como el porcentaje 
de gas combustible en sus mezclas con aire, entre los cuales arde sin la aplicación continúa de calor desde una fuente externa.  Para dichos 
efectos, los límites a considerar son 2,4% (v/v) para el propano comercial, y 1,9% (v/v) para el butano comercial y mezcla propano-butano.  
La propiedad deberá estar cumplida antes de que el gas sea entregado a una planta de almacenamiento y no será mandatoria para transporte en 
oleoductos y/o buques.   
Otras características que debe cumplir el odorante son: ser estable, que combustione completamente y de baja toxicidad en las concentraciones 
requeridas.    
En caso de usar la ASTM D6273, se deberá considerar como límite de concentración de odorante en la mezcla gas-aire el indicado por el 
fabricante o el indicado por las mejores prácticas de la industria. 
(2) Después de cumplir propiedad de odorización.   
(3) Para controles operacionales o en terreno se podrá utilizar el método ASTM D6897. En caso de discrepancia se utilizará como válido el método 
D1267. 
(4)  En la investigación de posibles incidentes de contaminación del GLP con hidrocarburos pesados, cuando la cromatografía por ASTM D 2163 no 
esté disponible, se podrá analizar la Temperatura de ebullición del 95% evaporado, la que no deberá superar -38,3 °C para el Propano y 2,2 °C 
para el Butano y la mezcla Propano-Butano, según el método ASTM D 1837. 
(5)  En caso de la Región Metropolitana, el límite máximo será 20% (en volumen). 

 
Artículo 6.- Las especificaciones nacionales de calidad para el GLP Automotriz, destinado a uso como 
combustible en vehículos motorizados, corresponden a las siguientes: 
 

Tabla 2. Especificaciones del GLP Automotriz 

N° Requisitos Unidad Límite Valor 
Métodos de 

ensayo  

1 Odorización (1) - - Cumple 
ASTM D6273, 

EN589 

2 
Corrosión de la lámina de cobre (1 hr. a 37,8 
°C) 

N° Máximo 1 ASTM D1838 

3 Contenido de Azufre (2) ppm Máximo 100 (3) 
ASTM D6667, 
ASTM D3246 

4 Sulfuro de hidrógeno - - Cumple ASTM D2420 

5 Número de octano motor (NOM) N° Mínimo 89 
ASTM D2598, 

EN589 

6 Presión de vapor, manométrica, a 40°C kPa Máximo 1450 ASTM D1267   

7 
Presión de vapor manométrica mínima 150 
kPa a temperatura de -10°C (4) 

- - Cumple 
ASTM D1267, 
ASTM D6897   

8 Residuo de evaporación mg/kg Máximo 100 

NCh2441, 
EN15470, 

EN15471, ASTM 
D7756 



N° Requisitos Unidad Límite Valor 
Métodos de 

ensayo  

9 Densidad relativa 60/60°F - Mínimo 0,5 
ASTM D1657, 
ASTM D2598,  

ISO 3993 

10 Propano 
% (en 

volumen) 
Mínimo 85 ASTM D2163 

11 Propeno 
% (en 

volumen) 
Máximo 

10 ASTM D2163 

12 Contenido de dienos (como 1,3 butadienos) % mol 
Máximo 

0,5 ASTM D2163 

13 Butenos 
% (en 
volumen) 

Máximo 
2 ASTM D2163 

14 Pentenos y más pesados 
% (en 
volumen) 

Máximo 
0,5 ASTM D2163 

15 Contenido de agua libre (5) - - No Inspección visual 

ASTM: American Society of Testing Materials 

(1) Los gases licuados de petróleo para su expendio deberán contener un compuesto odorante, agregado o derivado 
del proceso de refinación del petróleo (como los hidrocarburos insaturados), en cantidad tal que su olor sea 
característico, desagradable y no persistente, debiendo percibirse cuando el gas se encuentre a una concentración 
correspondiente a un quinto del límite inferior de inflamabilidad o explosividad.  Éste se define como el porcentaje de 
gas combustible en sus mezclas con aire, entre los cuales arde sin la aplicación continúa de calor desde una fuente 
externa.  Para dichos efectos, los límites a considerar son 2,4% (v/v) para el propano comercial, y 1,9% (v/v) para el 
butano comercial y mezcla propano-butano.   
La propiedad deberá estar cumplida antes de que el gas sea entregado a una planta de almacenamiento, y no es 
mandatoria para transporte en oleoductos y/o buques.   
Otras características que debe cumplir el odorante son: Ser estable, que combustione completamente, y de baja 
toxicidad en las concentraciones requeridas.    
En caso de usar la ASTM D6273, se debe considerar como límite de concentración de odorante en la mezcla gas-aire el 
indicado por el fabricante o el indicado por las mejores prácticas de la industria. 
(2)  Después de cumplir propiedad de odorización.   
(3) En la Región Metropolitana el límite máximo de azufre será 80 ppm, o el límite que lo reemplace en su respectivo 
PPDA.  
(4) En zonas sobre 2.000 msnm, y en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena entre los meses de 
marzo y octubre. 
(5) Para el producto propano, esta prueba debe ser reemplazada por la de "Humedad", la cual debe ser realizada por el 
método de ensayo ASTM D2713, y su resultado debe ser "Cumple". 

 
Artículo 7.- Los planes de descontaminación podrán establecer especificaciones de calidad diferentes a las 
señaladas en los artículos 5 y 6 del presente decreto para determinadas regiones o zonas, para lo que se 
requerirá, en forma previa, un informe favorable del Ministerio de Energía, de acuerdo al artículo 37 bis de la 
LBPA. En particular, para la Región Metropolitana, y mientras se mantenga vigente el Decreto N° 31/2017, el 
GLP que se distribuya o expenda deberá cumplir con las especificaciones indicadas en los artículos 26 y 27 de 
dicho decreto. 
 
Artículo 8.- Cuando la seguridad del abastecimiento energético así lo requiera, considerando un aumento no 
esperado de la demanda nacional o un déficit o contracción de la oferta de GLP en los mercados nacionales o 
internacionales, el Ministerio de Energía podrá disponer por decreto exento excepciones temporales para 
algunas de las propiedades de estos combustibles que se expendan o distribuyan en el país, para lo que se 
requerirá en forma previa un informe favorable del Ministerio del Medio Ambiente, de la Comisión Nacional 
de Energía y de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de acuerdo al artículo 37 bis de la LBPA. 
 
Artículo 9.- Modifícase el Decreto Supremo N° 31, de 2017, del Ministerio del Medio Ambiente, que 
establece plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana de Santiago, 
en los términos que a continuación se indican: 
 
a) Sustitúyase el artículo 26 por el siguiente: “Artículo 26: El gas licuado de petróleo de uso vehicular, que 

se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago, deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
Tabla IV-5 Requisitos para el gas licuado de uso vehicular 

N° Requisitos Unidad Límite Valor 
Métodos de 

ensayo  

1 Odorización (1) - - Cumple 
ASTM D6273, 

EN589 

2 Corrosión de la lámina de cobre (1 hr. a 37,8 °C) N° Máximo 1 ASTM D1838 



N° Requisitos Unidad Límite Valor 
Métodos de 

ensayo  

3 Contenido de Azufre (2) ppm Máximo 80 
ASTM D6667, 
ASTM D3246 

    4 Sulfuro de hidrógeno - - Cumple ASTM D2420 

    5 Número de octano motor (NOM) N° Mínimo 89 
ASTM D2598, 

EN589 

6 Presión de vapor, manométrica, a 40°C kPa Máximo 1450 ASTM D1267   

7 
Presión de vapor manométrica mínima 150 kPa a 
temperatura de -10°C (3) 

- - Cumple 
ASTM D1267, 
ASTM D6897   

8 Residuo de evaporación mg/kg Máximo 100 

NCh2441, 
EN15470, 

EN15471, ASTM 
D7756 

9 Densidad relativa 60/60°F - Mínimo 0,5 
ASTM D1657, 
ASTM D2598,  

ISO 3993 

10 Propano 
% (en 

volumen) 
Mínimo 85 ASTM D2163 

11 Propeno 
% (en 

volumen) 
Máximo 

10 ASTM D2163 

12 Contenido de dienos (como 1,3 butadienos) % mol 
Máximo 

0,5 ASTM D2163 

13 Butenos 
% (en 
volumen) 

Máximo 
2 ASTM D2163 

14 Pentenos y más pesados 
% (en 
volumen) 

Máximo 
0,5 ASTM D2163 

15 Contenido de agua libre (4) - - No Inspección visual 

ASTM: American Society of Testing Materials 

(1) Los gases licuados de petróleo para su expendio deberán contener un compuesto odorante, agregado o derivado del 
proceso de refinación del petróleo (como los hidrocarburos insaturados), en cantidad tal que su olor sea característico, 
desagradable y no persistente, debiendo percibirse cuando el gas se encuentre a una concentración correspondiente a un 
quinto del límite inferior de inflamabilidad o explosividad.  Éste se define como el porcentaje de gas combustible en sus 
mezclas con aire, entre los cuales arde sin la aplicación continúa de calor desde una fuente externa.  Para dichos efectos, 
los límites a considerar son 2,4% (v/v) para el propano comercial, y 1,9% (v/v) para el butano comercial y mezcla propano-
butano.   
La propiedad deberá estar cumplida antes de que el gas sea entregado a una planta de almacenamiento, y no es 
mandatoria para transporte en oleoductos y/o buques.   
Otras características que debe cumplir el odorante son: Ser estable, que combustione completamente, y de baja toxicidad 
en las concentraciones requeridas.    
En caso de usar la ASTM D6273, se debe considerar como límite de concentración de odorante en la mezcla gas-aire el 
indicado por el fabricante o el indicado por las mejores prácticas de la industria. 
(2)  Después de cumplir propiedad de odorización.   
(3) En zonas sobre 2.000 msnm. 
(4) Para el producto propano, esta prueba debe ser reemplazada por la de "Humedad", la cual debe ser realizada por el 
método de ensayo ASTM D2713, y su resultado debe ser "Cumple". 

  
b) Sustitúyase el artículo 27 por el siguiente: “Artículo 27: El gas licuado de petróleo de uso doméstico, 

industrial y comercial que se distribuya o expenda en la Región Metropolitana de Santiago, deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
Tabla IV-6 Requisitos para el gas licuado de petróleo de uso doméstico, industrial y comercial 

N° Requisitos 
 

Unidad 
 

Límite 
Propano (P) 
Comercial 

Valor 

Butano (B) 
Comercial 

Valor 

Mezcla 
 P – B  
 Valor 

GLP 
Catalítico  

 Valor 

Métodos de 
ensayo 

1 Odorización (1) - - Cumple Cumple Cumple Cumple 
ASTM D6273, 

EN589 

2 
Corrosión de la lámina de cobre (1 hr. a 
37,8 °C) 

N° Máximo 1 1 1 1 ASTM D1838 

3 Contenido de Azufre (2) ppm Máximo 100 100 100 50 
ASTM D6667, 
ASTM D3246 

    4 Presión de vapor a 37,8°C (100 °F) psig Máximo 208 70 208 208 

ASTM D1267, 
ASTM D2598, 
ASTM D6897 

(4) 

5 

Hidrocarburos más pesados (5) 
Butanos y más pesados 
Pentano y más pesados 

% en 
volumen 

Máximo 

 
2,5 

 
 

 
2,0 

30 
2,0 

30 
2,0 

ASTM D2163 



N° Requisitos 
 

Unidad 
 

Límite 
Propano (P) 
Comercial 

Valor 

Butano (B) 
Comercial 

Valor 

Mezcla 
 P – B  
 Valor 

GLP 
Catalítico  

 Valor 

Métodos de 
ensayo 

6 Humedad - - Cumple - - - ASTM D2713 

7 Contenido de agua libre - - - No No No 
Inspección 

visual 

8 

Material Residual: 
Residuo en evaporación de 100 ml 
Observación de la mancha de aceite 
o 
Residuo por cromatografía  

 
ml 
- 
 

mg/kg 

 
Máximo 

- 
 

Máximo 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
0,05 

Cumple 
 

350 

 
ASTM D2158 
ASTM D2158 
 
ASTM D7756 

 9 Densidad relativa 60/60°F - Mínima 0,5 Informar 0,5 0,5 
ASTM D1657, 
ASTM D2598,  

ISO 3993 

10 Diolefinas más acetileno 
ppm (en 

volumen) 
Máximo Informar  Informar  Informar  1000  ASTM D2163 

11 Olefinas 
% en 

volumen 
Máximo 20  20 20  20  ASTM D2163 

12 Poder calorífico superior  kcal/m3S - Informar Informar Informar Informar ASTM D3588 

13 Índice de Wobbe kcal/m3S - Informar Informar Informar Informar ASTM D3588 

ASTM: American Society of Testing Materials 

(1) Los gases licuados de petróleo para su expendio deberán contener un compuesto odorante, agregado o derivado del proceso de refinación del 
petróleo (como los hidrocarburos insaturados), en cantidad tal que su olor sea característico, desagradable y no persistente, debiendo percibirse 
cuando el gas se encuentre a una concentración correspondiente a un quinto del límite inferior de inflamabilidad o explosividad.  Éste se define 
como el porcentaje de gas combustible en sus mezclas con aire, entre los cuales arde sin la aplicación continúa de calor desde una fuente externa.  
Para dichos efectos, los límites a considerar son 2,4% (v/v) para el propano comercial, y 1,9% (v/v) para el butano comercial y mezcla propano-
butano.  
La propiedad deberá estar cumplida antes de que el gas sea entregado a una planta de almacenamiento, y no es mandatoria para transporte en 
oleoductos y/o buques.   
Otras características que debe cumplir el odorante son: Ser estable, que combustione completamente, y de baja toxicidad en las concentraciones 
requeridas.    
En caso de usar la ASTM D6273, se debe considerar como límite de concentración de odorante en la mezcla gas-aire el indicado por el fabricante 
o el indicado por las mejores prácticas de la industria. 
(2)  Después de cumplir propiedad de odorización.   
(4)  Para controles operacionales o en terreno se podrá utilizar el método ASTM D6897. En caso de discrepancia, se utilizará como válido el 
método D1267. 
(5)  En la investigación de posibles incidentes de contaminación del GLP con hidrocarburos pesados, cuando la cromatografía por ASTM D 2163 no 
esté disponible, se podrá analizar la Temperatura de ebullición del 95% evaporado, la que no deberá superar -38,3 °C para el Propano y 2,2 °C 
para el Butano y la mezcla Propano-Butano, según el método ASTM D 1837. 

 
Artículo 10.- Modifícase el Decreto Exento N° 361, de 1999, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción que Declara Normas Oficiales de la República, en el sentido de eliminar en el Artículo 1° la 
expresión “NCh 72.Of99 – Gases Licuados de Petróleo – Especificaciones.”; 
 
Artículo 11.- Derógase el Decreto Exento N° 606, de 1999, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción que “Declara norma oficial de la República la que indica, aprobada por el Instituto Nacional de 
Normalización”. 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Artículo único transitorio: El presente decreto comenzará a regir 90 días después de su publicación en el 
Diario Oficial. 

 
 
 




