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Resolución:

Asígnase a contar de la fecha que se indica a los siguientes abogados, para 
que ejerza la función de Abogado del Servicio de Tesorerías, con jurisdicción en 
las localidades que se indican:

Nombre : Óscar Nicolás Andrés Rojas Pierotic
RUT : 15.594.736-5
Ubicación : Región Metropolitana Oriente – Regional Santiago Oriente 

- Unidad Operativa de Cobro 2
Calidad Jurídica : Contrata
Estamento : Profesional
Cargo : Profesional
Grado : 12 EU
Función : Abogado
Fecha inicio : 06/10/2014
Jurisdicción : Todas las comunas de la Región Metropolitana, con asiento 

en la Tesorería Regional Santiago Oriente.

Nombre : Carlos Andrés Arancibia Galaz
RUT : 13.465.761-8
Ubicación : Región Metropolitana Oriente – Regional Santiago Oriente 

- Unidad Operativa de Cobro 1
Calidad Jurídica : Contrata
Estamento : Profesional
Cargo : Profesional
Grado : 11 EU
Función : Abogado
Fecha inicio : 06/10/2014
Jurisdicción : Todas las comunas de la Región Metropolitana, con asiento 

en la Tesorería Regional Santiago Oriente.

Establécese la subrogancia recíproca en caso de ausencia o impedimento, por 
cualquier causa, entre los Abogados del Servicio de Tesorerías, dependientes de la 
Tesorería Regional de Santiago Oriente.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Rodrigo Iturrieta Venegas, Jefe División 
de Personal.

ASIGNA A DON MARCO FELIPE VICENCIO RAMOS LA FUNCIÓN DE 
ABOGADO, CON JURISDICCIÓN EN LOCALIDADES QUE INDICA

Núm.	1.417.-	Santiago,	22	de	octubre	de	2014.-	Vistos:	El	Art.	2°,	N°	2,	letra	d)	
del	DFL	N°	1,	de	1994,	del	Ministerio	de	Hacienda,	Estatuto	Orgánico	del	Servicio	
de	Tesorerías,	modificado	por	el	Art.	8°	letra	b)	de	la	ley	N°	19.506;	el	Art.	5°	letras	
g)	y	m)	de	este	mismo	DFL;	los	Art.	61°	letras	e)	y	f),	79°	y	siguientes	del	DFL	
de	Hacienda	N°	29,	de	2004,	sobre	texto	refundido	del	Estatuto	Administrativo;	el	
Título	V	del	Libro	III	del	decreto	ley	N°	830,	de	1974,	sobre	Código	Tributario;	la	
resolución	N°	227,	de	2000,	de	Tesorerías,	y	la	resolución	N°	1.600,	de	2008,	de	la	
Contraloría General de la República, dicto la siguiente.

Resolución:

Asígnase a contar de la fecha que se indica al siguiente abogado, para que 
ejerza la función de Abogado del Servicio de Tesorerías, con jurisdicción en las 
localidades que se indican:

Nombre : Marcos Felipe Vicencio Ramos
RUT : 11.929.884-9
Ubicación : Segunda Región - Regional de Antofagasta - Staff
Calidad Jurídica : Contrata
Estamento : Profesional
Cargo : Profesional
Grado : 8 EU
Función : Abogado
Fecha inicio : 02/10/2014
Jurisdicción : Todas las comunas de la Segunda Región, con asiento en la 

Tesorería Regional de Antofagasta.

Establécese la subrogancia recíproca en caso de ausencia o impedimento, por 
cualquier causa, entre los Abogados del Servicio de Tesorerías, dependientes de la 
Tesorería Regional de Antofagasta.

Anótese, comuníquese y publíquese.- Richard Pilnik Rojas, Jefe División de 
Personal (S).

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

GARANTÍA DE FIEL DESEMPEÑO

Núm. 1.- Santiago, 30 de abril de 2014.- Vistos: Las facultades conferidas en 
el	artículo	16°	de	la	Ley	N°	20.720,	de	Reorganización	y	Liquidación	de	Activos	de	
Empresas y Personas (en adelante, la “Ley”), esta Superintendencia de Insolvencia 
y Reemprendimiento (en adelante, la “Superintendencia”) ha estimado pertinente 
dictar la presente Norma de Carácter General, con el objeto de regular la garantía 
de	fiel	desempeño	a	ser	otorgada	por	los	Veedores	y	Liquidadores.

Considerando:

1°	Que	los	artículos	16°	y	31°	de	la	Ley	establecen	la	obligación	del	Veedor	y	
Liquidador	de	mantener	vigente	en	la	Superintendencia	una	garantía	de	fiel	desempeño.

2°	Que	el	inciso	segundo	del	artículo	16°	de	la	Ley	mandata	a	esta	Superintendencia	
a regular la naturaleza de esta garantía, la forma de rendirla, sus plazos, devolución, 
renovación y demás medidas mediante una norma de carácter general.

3°	Que	a	su	vez,	es	de	la	esencia	de	la	disposición	en	comento,	que	la	garantía	
a	la	que	se	refiere	la	norma,	sea	de	aquellas	de	fácil	realización,	en	razón	que	es	
necesario conferir certeza y celeridad al pago de las indemnizaciones y multas 
derivadas de la responsabilidad en que puedan incurrir los Veedores y Liquidadores.

4°	Que,	en	conformidad	a	lo	anterior,	se	dicta	la	siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Garantía de fiel desempeño

Artículo 1°. Naturaleza de la garantía.	La	garantía	de	fiel	desempeño	a	la	
que	hace	referencia	el	artículo	16°	de	la	Ley	podrá	consistir	en:

a.-  Vale vista o boleta bancaria, extendida en forma irrevocable a nombre de la 
Superintendencia, nominativa, a la vista, de una duración no inferior a tres 
años, por una suma de 2.000 Unidades de Fomento.

b.-  Póliza de seguro, tomada por el Veedor o Liquidador en favor de la 
Superintendencia, con una vigencia mínima de tres años y automáticamente 
renovable por, a lo menos, el mismo plazo, por un monto de 2.000 Unidades 
de Fomento.

Artículo 2°. Depósito.	La	garantía	de	fiel	desempeño	deberá	ser	depositada	
en la Superintendencia por la persona natural que solicite su incorporación en la 
Nómina de Veedores o en la Nómina de Liquidadores, según corresponda, siendo el 
objeto de ésta caucionar el desempeño y asegurar el correcto y cabal cumplimiento 
de todas las obligaciones del depositante, incluyendo la eventual indemnización a 
que sea condenado en caso de hacerse efectiva su responsabilidad civil y el pago 
de las multas administrativas impuestas en su contra.

La Superintendencia mantendrá la garantía en depósito por todo el tiempo en 
que el Veedor o el Liquidador formen parte de la respectiva nómina.

Artículo 3°. Oportunidad. Las personas naturales que hayan solicitado 
su incorporación en la Nómina de Veedores o en la Nómina de Liquidadores, 
según corresponda, deberán otorgar la garantía y entregar materialmente a la 
Superintendencia toda la documentación correspondiente en cualquier momento 
previo a la dictación de la correspondiente resolución por medio de la cual la 
Superintendencia incorpore al Veedor o al Liquidador, según corresponda, a su 
respectiva	nómina,	en	los	términos	del	artículo	11°	de	la	Ley.

En caso que la Superintendencia determine que no se han cumplido los requisitos 
contemplados	en	el	artículo	13°	de	la	Ley,	y	el	solicitante	hubiese	depositado	la	
documentación correspondiente, la Superintendencia la pondrá a disposición del 
solicitante para efectos de su devolución.

Artículo 4°. Cobro y reposición. En caso que la Superintendencia hiciera 
efectiva	la	garantía	en	razón	de	una	resolución	judicial	condenatoria	firme	y	
ejecutoriada, deberá poner dichos fondos a disposición del tribunal competente 
mediante su depósito en la cuenta corriente del tribunal.

En caso que la Superintendencia hiciera efectiva la garantía por el hecho que el 
Veedor o Liquidador no hubiere pagado las multas impuestas dentro de plazo legal, 
deberá poner el importe correspondiente a la multa a disposición de la Tesorería 
General de la República, y restituir al Veedor o Liquidador el saldo existente, si lo 
hubiere.
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A partir del momento en que haya tenido lugar cualquiera de los hechos 
indicados en los incisos precedentes, el Veedor o Liquidador, dispondrá de un plazo 
de	veinte	días	hábiles	para	rendir	nueva	garantía	de	fiel	desempeño,	en	los	términos	
del	inciso	final	del	artículo	16°	de	la	Ley.

Artículo 5°. Renovación.	Si	la	garantía	de	fiel	desempeño	consistiere	en	un	
vale vista o boleta bancaria de garantía, y esta venciere, el Veedor o Liquidador 
deberá	presentar	nueva	garantía	de	fiel	desempeño	a	más	tardar	el	día	en	que	
se produzca el vencimiento de la garantía original. Igual plazo tendrá para la 
renovación de la garantía en caso que, por cualquier causa o motivo, la póliza 
de seguros originalmente presentada no sea automáticamente renovada por la 
Compañía de Seguros.

Artículo 6°. Devolución. Si el Veedor o Liquidador fuese excluido de la 
nómina correspondiente, cualquiera fuere la causal fundante, éste podrá solicitar 
la	devolución	de	los	documentos	en	que	conste	la	garantía	de	fiel	desempeño	a	
la Superintendencia, la que sólo procederá a devolverlos una vez extinguida su 
responsabilidad.

TÍTULO II

Disposiciones finales

Artículo 7°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter General sólo 
tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para los procedimientos 
concursales regulados en la Ley. En caso alguno se entenderán aplicables a los 
procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de bienes actualmente en tramitación 
o que se inicien antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, conforme a lo 
dispuesto en su artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por las disposiciones 
contenidas	en	el	Libro	IV	del	Código	de	Comercio	y	en	la	Ley	N°	18.175,	Orgánica	
de la Superintendencia de Quiebras.

Artículo 8°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.

Artículo 9°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General entrará a regir 
el día 30 de abril de 2014.

Anótese, comuníquese y archívese.- Josefina Montenegro Araneda, 
Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento.

EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS PARA INGRESAR A LA NÓMINA DE 
VEEDORES, DE LIQUIDADORES Y DE MARTILLEROS CONCURSALES

Núm. 2.- Santiago, 30 de abril de 2014.- Vistos: Las facultades conferidas en el 
artículo	14	de	la	Ley	N°	20.720,	sobre	Reorganización	y	Liquidación	de	Activos	de	
Empresas y Personas (en adelante, la “Ley”), esta Superintendencia de Insolvencia 
y Reemprendimiento ha estimado pertinente dictar la presente Norma de Carácter 
General, con el objeto de regular el procedimiento relativo a la rendición de exámenes 
de conocimientos, requisito necesario para integrar la Nómina de Veedores, la 
Nómina de Liquidadores y la Nómina de Martilleros Concursales.

Considerando:

1°	Que	el	artículo	14	de	la	Ley	dispone	que	la	Superintendencia	de	Insolvencia	
y Reemprendimiento deberá regular el procedimiento de rendición de exámenes 
de conocimientos que deben rendir los Veedores, como requisito necesario para 
su inclusión en la Nómina de Veedores, disponiendo además que lo anterior se 
realizará mediante la dictación de una Norma de Carácter General por parte de esta 
Superintendencia.

2°	Que	los	artículos 32 y 213 de la Ley hacen respectivamente aplicable el 
referido artículo 14 a los Liquidadores y a los Martilleros Concursales a efectos de 
cumplir con los requisitos necesarios para su inclusión en las nóminas correspondientes.

3°	Que,	en	conformidad	a	lo	anterior,	se	dicta	la	siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Exámenes de conocimiento

Artículo 1°. Oportunidad. La rendición de los exámenes de conocimientos 
regulados en la Ley, tendrá lugar en dos oportunidades en cada año calendario. 
La primera, durante el primer semestre de cada año, en la fecha que fije la 
Superintendencia. La segunda, durante el segundo semestre de cada año, en la 
fecha	que	fije	la	Superintendencia.

Artículo 2°. Examinados. Las personas llamadas a presentarse a la rendición de 
los exámenes de conocimientos (en adelante, los “Examinados”), serán las siguientes:

a)  Para el caso de los Veedores, deberán presentarse a rendir el examen de 
conocimientos:

i.  Los Postulantes a integrar la Nómina de Veedores cuyos antecedentes 
hubieren	sido	revisados	y	declarados	conforme	mediante	oficio	por	la	
Superintendencia, habilitando expresamente a los postulantes a rendir 
el examen.

 Si la declaración emanada de la Superintendencia tiene lugar con menos 
de	treinta	(30)	días	de	anticipación	a	la	fecha	fijada	para	la	rendición	
del referido examen, los Postulantes podrán optar por rendirlo en dicha 
oportunidad, o bien, en el periodo de examinación inmediatamente 
siguiente. Cualquiera sea la opción que elijan los Postulantes, deberán 
comunicarla a la Superintendencia por escrito, con expresa renuncia a los 
plazos establecidos en su favor en esta Norma de Carácter General, con 
al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de rendición 
del examen elegido. Si nada indican sobre el particular, deberán rendirlo 
en el periodo de examinación inmediatamente siguiente a aquel en que 
presentaron su postulación.

ii.  Aquellos Veedores que integren la Nómina de Veedores, que no hubieren 
asumido Procedimientos Concursales de Reorganización en un periodo 
de tres (3) años, contado desde su último examen rendido y aprobado.

iii.  Aquellos Veedores que formen parte de la Nómina de Veedores, y que 
válidamente citados al examen correspondiente, hubieren reprobado, en 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley.

b)  Para el caso de los Liquidadores, deberán presentarse a rendir el examen de 
conocimientos:

i.  Los Postulantes a integrar la Nómina de Liquidadores cuyos antecedentes 
hubieren	sido	revisados	y	declarados	conforme	mediante	oficio	por	la	
Superintendencia, habilitando expresamente a los Postulantes a rendir 
el examen. Si la declaración emanada de la Superintendencia tiene lugar 
con	menos	de	treinta	(30)	días	de	anticipación	a	la	fecha	fijada	para	la	
rendición del referido examen, los Postulantes podrán optar por rendirlo en 
dicha oportunidad, o bien, en el periodo de examinación inmediatamente 
siguiente. Cualquiera sea la opción que elijan los postulantes, deberán 
comunicarla a la Superintendencia por escrito, con expresa renuncia a los 
plazos establecidos en su favor en esta Norma de Carácter General, con 
al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de rendición 
del examen elegido. Si nada indican sobre el particular, deberán rendirlo 
en el periodo de examinación inmediatamente siguiente a aquel en que 
presentaron su postulación.

ii.  Aquellos Liquidadores que integren la Nómina de Liquidadores, que 
no hubieren asumido Procedimientos Concursales de Liquidación en 
un periodo de tres (3) años, contados desde su último examen rendido y 
aprobado.

iii.  Aquellos Liquidadores que formen parte de la Nómina de Liquidadores, y 
que válidamente citados al examen correspondiente, hubieren reprobado, 
en conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley.

c)  Para el caso de los Martilleros Concursales, deberán presentarse a rendir el 
examen de conocimientos:

i.  Los Postulantes a integrar la Nómina de Martilleros Concursales cuyos 
antecedentes hubieren sido revisados y declarados conforme mediante 
oficio	por	la	Superintendencia,	habilitando	expresamente	a	los	postulantes	
a rendir el examen.

 Si la declaración emanada de la Superintendencia tiene lugar con menos 
de	treinta	(30)	días	de	anticipación	a	la	fecha	fijada	para	la	rendición	
del referido examen, los Postulantes podrán optar por rendirlo en dicha 
oportunidad, o bien, en el periodo de examinación inmediatamente 
siguiente. Cualquiera sea la opción que elijan los Postulantes, deberán 
comunicarla a la Superintendencia por escrito, con expresa renuncia a los 
plazos establecidos en su favor en esta Norma de Carácter General, con 
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al menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de rendición 
del examen elegido. Si nada indican sobre el particular, deberán rendirlo 
en el periodo de examinación inmediatamente siguiente a aquel en que 
presentaron su postulación.

ii.  Aquellos Martilleros Concursales que integren la Nómina de Martilleros 
Concursales, que no hubieren intervenido en la realización de bienes del 
deudor sometido a un Procedimiento Concursal, de Liquidación en un 
periodo de tres (3) años, contados desde su último examen rendido y 
aprobado. Si nada indican sobre el particular, deberán rendirlo en el periodo 
de examinación inmediatamente siguiente a aquel en que presentaron su 
postulación.

iii.  Aquellos Martilleros Concursales que formen parte de la Nómina Martilleros 
Concursales, y que válidamente citados al examen correspondiente, 
hubieren reprobado, en conformidad con lo establecido en el artículo 14 
de la Ley.

Artículo 3°. Dependencias. Los exámenes correspondientes a cada periodo 
del año calendario serán rendidos ante la Superintendencia, en las dependencias 
de esta misma, o en la Universidad o Institución de Educación Superior a cargo 
del proceso de rendición de exámenes (la “Institución Examinadora”), lo que será 
informado	a	los	Examinados	en	los	protocolos	referidos	en	el	artículo	4°	de	la	
presente Norma de Carácter General. La Superintendencia velará por la idoneidad 
de las instalaciones destinadas a tal efecto.

Artículo 4°. De los protocolos de los exámenes. La Superintendencia, en 
conformidad con las postulaciones recibidas y aprobadas, y el listado de Examinados 
a los que les corresponda rendir el examen de conocimientos para cada época de 
examinación, confeccionará un documento que detallará las características del 
examen (en adelante, el “Protocolo”).

El Protocolo se comunicará a cada Examinado con al menos treinta (30) días 
corridos de anticipación a la fecha de rendición del correspondiente examen, salvo 
que hayan manifestado su renuncia al plazo, en los eventos descritos en el artículo 
2°	anterior.	La	notificación	del	referido	Protocolo	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	el	
artículo	16°	de	la	presente	Norma	de	Carácter	General.

Serán materias integrantes del Protocolo referido en el presente artículo, las 
siguientes:

a)  La indicación de la Institución Examinadora ante la que tomará el examen, si 
correspondiere.

b)  El lugar de rendición del examen.
c)  La fecha establecida para la rendición del examen.
d)  Las materias que serán examinadas.
e)  El número total de interrogaciones que contendrá el examen, así como también 

la fórmula de examinación que se utilizará, es decir, si las interrogaciones 
corresponden a título meramente ilustrativo, a preguntas de desarrollo, 
alternativas, verdadero o falso, entre otras.

f)  El tiempo de duración del examen.
g)		 La	escala	de	exigencia	que	se	aplicará	en	la	determinación	de	las	calificaciones,	

informando el puntaje mínimo y máximo para alcanzar la aprobación del 
examen.

h)  Aquellas informaciones complementarias que indique la Superintendencia.

Artículo 5°. Material de apoyo, artículos personales e inicio de los exámenes. 
Durante el desarrollo de los exámenes de conocimientos respectivos, los Examinados 
no podrán efectuar consultas ni revisar ninguna clase de material de apoyo, como por 
ejemplo y a título meramente ilustrativo, Códigos de la República, apuntes personales, 
libros	doctrinales,	dispositivos	electrónicos,	cuadernos,	cámaras	fotográficas.

Asimismo, deberán mantener sus teléfonos celulares y demás aparatos 
tecnológicos apagados durante la examinación.

Cualquier irregularidad que se advierta durante el desarrollo del examen, deberá 
quedar debidamente registrada en un acta que se levantará para tales efectos por 
parte de la persona encargada para la custodia del examen por parte de la Institución 
Examinadora respectiva o de la Superintendencia en su caso.

Los Examinados comparecerán a la hora y en el lugar señalado en el Protocolo 
con su cédula de identidad u otro documento acreditativo de su identidad (v.gr., 
licencia	de	conducir),	firmarán	el	correspondiente	listado	de	asistencia	confeccionado	
por la Institución Examinadora o por la Superintendencia. Posteriormente se dará 
inicio al examen, informándose a todos los Examinados la hora de inicio y término 
del referido proceso de examinación.

Artículo 6°. Conductas impropias durante el proceso de examinación. Se 
prohíbe expresamente a los Examinados la ejecución de comportamientos reñidos 
con la ética de los procedimientos de examinación, por ejemplo y a título meramente 

ilustrativo, la comunicación de respuestas entre los Examinados, intentos de obtener 
conocimientos de otros Examinados o cualquier uso de material de apoyo o artículos 
personales	descritos	en	el	artículo	5°	de	la	presente	Norma	de	Carácter	General.

La ejecución de alguno de los comportamientos señalados a título meramente 
ilustrativo,	tanto	en	este	artículo	como	en	el	artículo	5°,	se	considerará	por	el	
encargado de la custodia del proceso de examinación, como una infracción a lo 
dispuesto en esta Norma de Carácter General, procediendo el referido encargado al 
retiro del examen al Examinado infractor, dejándose constancia de la conducta en 
el	acta	referida	en	el	artículo	5°,	y	aplicándose	lo	previsto	en	el	artículo	10°	número	
iii) de esta Norma de Carácter General.

Artículo 7°. De la finalización del proceso de examinación. Finalizado el 
horario previsto para la rendición del examen en el Protocolo, el Examinado deberá 
entregar su examen junto a las respuestas, sin que de modo alguno pueda extenderse 
el tiempo previsto para rendición del examen más allá del horario establecido en 
el Protocolo. El encargado de la custodia del proceso de examinación velará por el 
cumplimiento estricto del presente artículo, dejando constancia en el acta dispuesta 
en	el	artículo	5°,	de	cualquier	irregularidad	que	se	suscite	al	finalizar	el	examen.

Artículo 8°. De las calificaciones.	Los	exámenes	serán	calificados	con	una	nota	
de 1.0 (uno punto cero) a 7.0 (siete punto cero), permitiéndose la incorporación de 
un decimal. Para tales efectos, la Superintendencia determinará el grado de exigencia 
que	aplicará	en	el	cálculo	de	las	calificaciones,	situación	que	será	informada	en	el	
respectivo Protocolo del examen.

En los casos en que la Institución Examinadora sea una Universidad o Institución 
de Educación Superior seleccionada por la Superintendencia, la determinación de 
las	calificaciones	corresponderá	exclusivamente	a	la	Institución	Examinadora	a	
cargo del proceso, quedando inhabilitada la Superintendencia para opinar o efectuar 
pronunciamientos respecto de cualquier evaluación.

Artículo 9°. De la aprobación de los exámenes.	La	calificación	mínima	para	
lograr	la	aprobación	de	los	exámenes	será	4.0	(cuatro	punto	cero),	calificación	que	
se alcanzará con el puntaje mínimo para aprobación informado por el respectivo 
Protocolo.

Artículo 10°. De la reprobación de los exámenes. Se entenderán reprobados 
los exámenes si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

i.		 Si	la	calificación	final	obtenida	por	el	Examinado	fuere	inferior	a	4.0	(cuatro	
punto	cero),	esto	es,	en	aquellas	circunstancias	en	que	el	puntaje	final	obtenido	
por el Examinado es inferior al requerido para aprobar el examen.

ii.  Si los Examinados válidamente citados no concurriesen a rendir los exámenes 
en	la	fecha	prevista	en	el	Protocolo,	salvo	excusa	fundada,	calificada	como	tal	
por	la	Superintendencia,	de	acuerdo	a	lo	establecido	en	el	artículo	15°	de	la	
presente Norma de Carácter General.

iii.  Si se ha procedido al retiro del examen a cualquiera de los Examinados, 
conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	5°	de	la	presente	Norma	de	Carácter	
General.	En	este	caso	se	entenderá	que	la	calificación	es	1.0	(uno	punto	cero).

Los postulantes que reprueben el examen rendido, podrán solicitar a la 
Superintendencia, por escrito, su inclusión en la lista de Examinados del periodo 
de examinación inmediatamente siguiente a aquel en que reprobaron el examen. 
Para estos efectos, el postulante deberá actualizar la información entregada en su 
solicitud,	dentro	de	los	plazos	establecidos	en	el	artículo	2°	de	la	presente	Norma	
de Carácter General.

Artículo 11°. Entrega de las calificaciones. La Superintendencia dispondrá del 
plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la rendición de los exámenes para 
comunicar	a	cada	Examinado	su	calificación	mediante	oficio	ordinario,	adjuntando	
una	copia	del	examen	corregido.	La	notificación	del	oficio	a	que	se	refiere	el	presente	
artículo,	se	regirá	por	las	normas	establecidas	en	el	artículo	16°	de	la	presente	Norma	
de Carácter General.

Artículo 12°. De la solicitud de recorrección. En todos aquellos casos en que 
los	Examinados	tuvieren	observaciones	tendientes	a	cuestionar	las	calificaciones	
obtenidas en el correspondiente examen rendido, a efectos de obtener un incremento 
en	su	calificación,	podrán	solicitar	por	una	(1)	sola	vez	acogerse	al	procedimiento	
de recorrección que a continuación se indica:

a)		 En	un	plazo	de	cinco	(5)	días	hábiles	contados	desde	la	notificación	de	las	
calificaciones	obtenidas,	de	acuerdo	al	artículo	11	de	la	presente	Norma	de	
Carácter General, los Examinados podrán presentar, por escrito y ante la 
Superintendencia su solicitud de recorrección del examen de conocimientos 
rendido,	el	que	deberá	contener	las	consideraciones	que	a	su	juicio	justificarían	
una	recorrección	de	la	calificación	recibida.	La	referida	solicitud	deberá	ser	
fundada y contener los argumentos en que el Examinado se basa para solicitar 
el	aumento	o	corrección	de	su	calificación.	La	Superintendencia	revisará	
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la	solicitud	presentada	y	calificará	si	estos	argumentos	son	suficientes	para	
dar lugar a la recorrección del referido examen. Si, a juicio exclusivo de la 
Superintendencia,	la	solicitud	no	cuenta	con	argumentos	justificativos,	ésta	se	
tendrá por no presentada.

b)  Acogida a trámite una solicitud de recorrección, la Superintendencia, si procede, 
la remitirá a la Institución Examinadora, quien podrá desechar las observaciones, 
rectificar	la	nota	inicial	o	aumentar	la	calificación	en	los	términos	que	estime	
justificado.

c)  La Institución Examinadora o la Superintendencia en su caso, tendrán veinte (20) 
días hábiles contados desde el día hábil siguiente a la recepción de la referida 
solicitud, para recorregir el examen, comunicando a la Superintendencia el 
resultado	final	de	la	calificación.	Recibido	el	resultado	final,	la	Superintendencia	
comunicará	al	examinado	el	resultado	final	de	la	solicitud	de	recorrección	
presentada,	mediante	oficio.

d)  El resultado final de la solicitud de recorrección comunicado por la 
Superintendencia no será susceptible de reclamación alguna ni de ningún 
otro recurso, sea ante la misma Institución Examinadora o ante la misma 
Superintendencia.

Artículo 13°. Efectos de las calificaciones. Todos y cada uno de los efectos 
legales,	reglamentarios	y	administrativos	derivados	del	proceso	de	calificación	de	los	
Examinados comenzarán a regir a contar de los plazos que a continuación se indican:

a)  Si los Examinados no presentaran solicitud de recorrección del examen, 
dentro del plazo señalado en el artículo anterior, los efectos legales de la 
calificación	comenzarán	a	regir	desde	la	notificación	de	la	misma,	o	bien,	desde	
la	notificación	de	la	resolución	o	decreto	que	imponga	la	respectiva	sanción,	
según corresponda.

b)  Si los Examinados presentan solicitud de recorrección del examen, y 
esta es acogida a trámite por la Institución Examinadora conforme a la 
letra	b)	del	artículo	12°	precedente,	los	efectos	legales	de	la	calificación	
comenzarán	a	regir	desde	la	notificación	del	resultado	final	de	su	solicitud	
de recorrección o de la resolución o decreto que imponga la respectiva sanción, 
según corresponda.

c)  En el caso de aquellos Examinados que válidamente citados no asistieren a 
rendir	el	examen	y	no	presentaren	excusa	alguna	que	justifique	su	inasistencia,	
los	efectos	legales	de	la	calificación	comenzarán	a	regir	desde	la	notificación	
del	oficio	que	le	comunique	la	reprobación	del	examen,	o	desde	la	notificación	
de la resolución o decreto que imponga la respectiva sanción.

d)  En el caso de aquellos Examinados que, válidamente citados, no asistieren a 
rendir el examen correspondiente y presentaren excusa, siendo ésta rechazada por 
calificarse	como	insuficiente	o	infundada,	los	efectos	legales	de	la	calificación	
comenzarán	a	regir	desde	la	notificación	del	oficio	que	le	comunique	la	
reprobación	del	examen,	o	desde	la	notificación	de	la	resolución	o	decreto	
que imponga la respectiva sanción.

	 Para	los	efectos	del	artículo	14	inciso	3°	de	la	Ley,	los	Examinados	que	
válidamente citados reprueben el examen de repetición, quedarán suspendidos 
de pleno derecho para asumir nuevos Procedimientos Concursales de 
Reorganización, Liquidación o intervenir en la realización de los bienes de una 
Persona Deudora objeto de un Procedimiento Concursal de Liquidación, según 
sea	el	caso,	por	un	periodo	de	doce	(12)	meses	contados	desde	la	notificación	de	
su reprobación, efectuada por correo electrónico, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 14 de la Ley, y hasta que apruebe un nuevo examen. Para estos 
efectos, la Ley dispone que el Examinado que se encuentre suspendido por 
el periodo antes referido deberá rendir el examen una vez que se termine su 
periodo	de	suspensión,	esto	es,	doce	(12)	meses	contados	desde	la	notificación	
de su reprobación, en la fecha de examinación correspondiente.

 En caso que cualquiera de los Examinados repruebe nuevamente el examen 
que se tomará una vez que se termine su periodo de suspensión, será excluido 
de la Nómina de Veedores, Liquidadores o Martilleros Concursales, según 
sea el caso. La exclusión de la nómina respectiva producirá todos sus efectos 
una	vez	que	se	notifique	al	Examinado	su	reprobación	y	la	correspondiente	
resolución o decreto que lo excluye de la referida nómina.

Artículo 14°. De los exámenes de repetición. De acuerdo a lo establecido en 
el	artículo	14°	de	la	Ley,	existen	dos	(2)	tipos	de	exámenes	de	repetición,	a	saber:

a)  Aquellos que deben rendir los Examinados que reprueben el primer examen 
de conocimientos. Este examen de repetición tendrá lugar en el periodo de 
examinación inmediatamente siguiente a aquel en que se hubiere reprobado 
el examen.

b)  Aquellos que deben rendir los Examinados que reprueben el examen de 
repetición. Este examen tendrá lugar una vez que el Examinado termine su 
periodo de suspensión de doce (12) meses, en el periodo de examinación más 
cercano.	La	reprobación	de	este	examen	de	repetición	significará	la	exclusión	
de la nómina respectiva, la que producirá todos sus efectos una vez que se 
notifique	al	Examinado	su	reprobación	y	la	correspondiente	resolución	o	decreto	
que lo excluye de la referida nómina.

Artículo 15°. De las excusas. Los Examinados podrán presentar excusas 
para	justificar	su	inasistencia	a	los	exámenes,	entendiéndose	por	tales	los	hechos	
imprevistos	y	graves	que	impidan	o	dificulten	seriamente	la	asistencia	de	éstos	a	la	
Institución Examinadora, según sea el caso.

Las excusas se regirán conforme al siguiente procedimiento.

a)		 Sólo	podrá	presentarse	una	excusa	justificativa	de	inasistencia	al	examen	
correspondiente, dentro del año calendario. La presentación de dos excusas 
en	un	mismo	año	calendario	significará	la	reprobación	del	examen	en	el	que	
se presente la segunda excusa.

b)  La excusa deberá presentarse por escrito, ante la Superintendencia, tan pronto 
como	hubiere	acaecido	el	hecho	que	la	configura.	Atendida	la	gravedad	de	la	
misma, podrá ser presentada por un tercero en nombre del Examinado, sin 
necesidad de mandato o poder especial.

c)		 La	excusa	podrá	presentarse	desde	la	notificación	del	Protocolo	que	cita	a	los	
Examinados a la rendición del examen de conocimientos, y se extenderá hasta 
tres	(3)	días	hábiles	posteriores	a	la	fecha	fijada	para	rendir	los	exámenes.

d)  La presentación deberá indicar circunstanciadamente los hechos en que se funda 
la	excusa,	y	deberá	acompañar	los	documentos	justificativos	de	la	misma,	esto	
es	y	a	título	meramente	ilustrativo,	copia	del	ticket	o	pasaje	aéreo	que	justifica	
la salida del país, copia de la licencia médica, entre otros.

e)  La Superintendencia revisará los antecedentes aportados por los Examinados 
y, de considerarlo pertinente, dispondrá de todos los medios a su alcance para 
verificar	la	efectividad	de	los	hechos.

f)  La Superintendencia resolverá las excusas presentadas, aceptándolas o 
rechazándolas	mediante	oficio	ordinario.	En	este	último	caso,	deberá	indicar	
al Examinado las razones de su rechazo.

g)  Aceptadas las excusas por la Superintendencia, el Examinado deberá rendir 
el examen en el periodo de examinación inmediatamente siguiente.

Artículo 16°. De las Notificaciones.	Todas	las	notificaciones	y	comunicaciones	
a	que	se	refiere	la	presente	Norma	de	Carácter	General,	se	entenderán	válidamente	
realizadas a los Examinados:

a)  El mismo día de su entrega personal y/o de su entrega en el domicilio que el 
Examinado registre en la respectiva nómina o en la postulación presentada 
ante la Superintendencia.

b)		 Al	tercer	día	hábil	siguiente	de	su	despacho	mediante	carta	certificada	dirigida	
al domicilio registrado por el Examinado en la respectiva nómina o en la 
postulación presentada ante la Superintendencia.

c)  Al día siguiente hábil de su remisión por correo electrónico, dirigido a la 
dirección electrónica registrada por el Examinado en la respectiva nómina o 
en la postulación presentada ante la Superintendencia.

Mientras el Examinado no comunique a esta Superintendencia el cambio de 
domicilio o de dirección de correo electrónico, aquellos que se encuentren registrados 
en	esta	Superintendencia	se	considerarán	vigentes	para	las	notificaciones	que	deba	
efectuar este servicio.

TÍTULO II

Disposiciones finales

Artículo 17°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter 
General sólo tiene por objeto regular el procedimiento aplicable para la rendición 
de exámenes de conocimientos regulados en los artículos 14, 32 y 213 de la 
Ley. En caso alguno se entenderán aplicables a los procedimientos de quiebra, 
convenios o cesiones de bienes actualmente en tramitación o que se inicien 
antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, conforme a lo dispuesto en su 
artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por las disposiciones contenidas 
en	el	Libro	IV	del	Código	de	Comercio	y	en	la	Ley	N°	18.175,	Orgánica	de	la	
Superintendencia de Quiebras.

Artículo 18°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.
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Artículo 19°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General entrará a regir 
el día 30 de abril de 2014.

Artículo 20°. Disposiciones transitorias. De conformidad al artículo segundo 
transitorio	de	la	Ley,	los	síndicos	que	figuraban	inscritos	en	la	Nómina	Nacional	
de Síndicos a la fecha de su publicación se entienden incorporados en las Nóminas 
de Veedores y Liquidadores, debiendo constituir la garantía y rendir el examen 
en los términos señalados en el artículo 14 de la Ley, bajo apercibimiento de ser 
excluidos de las respectivas nóminas. Al efecto, los síndicos que se encuentren en 
dicha situación también serán considerados como Examinados para los efectos de 
la presente Norma de Carácter General.

De conformidad al artículo décimo transitorio de la Ley, por los primeros 
cinco años contados desde su publicación, los Liquidadores y los Veedores podrán 
estar inscritos a la vez en la Nómina de Veedores y en la Nómina de Liquidadores. 
Para tales efectos, los Examinados que efectivamente deseen formar parte de ambas 
nóminas deberán rendir ambos exámenes de conocimiento, los que para todos los 
efectos se considerarán como examinaciones independientes.

Anótese, comuníquese y archívese.- Josefina Montenegro Araneda, 
Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento.

FORMALIDADES DE LAS PUBLICACIONES EN EL BOLETÍN CONCURSAL 
Y FORMA DE EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE CORREO 

ELECTRÓNICO

Núm. 3.- Santiago, 5 de septiembre de 2014.- Vistos: La facultades conferidas 
en	el	artículo	6°	de	la	Ley	N.°	20.720,	de	Reorganización	y	Liquidación	de	Activos	
de Empresas y Personas (en adelante la “Ley”).

Considerando:

1°	Que,	el	artículo	6°	de	la	Ley	N.°	20.720	dispone	que	mediante	norma	
de carácter general la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, 
establecerá la forma de efectuar las publicaciones, los requisitos técnicos de 
operación y seguridad del Boletín Concursal y la obligación de actualizarlo 
diariamente	por	quien	corresponda	así	como	la	forma	de	efectuar	las	notificaciones	
por correo electrónico.

2°	Que,	Ley	N.°	19.477,	que	aprueba	la	Ley	Orgánica	del	Servicio	de	Registro	
Civil	e	Identificación,	dispone	en	el	ejercicio	de	las	funciones	propias	del	organismo	
la	creación	del	mecanismo	de	identificación	gratuito	denominado	“ClaveÚnica”,	
lo	anterior	en	consideración	a	la	aplicación	de	los	principios	de	eficiencia	y	
coordinación,	conforme	al	artículo	3°	inciso	segundo	del	Decreto	con	Fuerza	de	
Ley	N°	1/19.653,	de	2001,	del	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia	que	
fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	Ley	N.°	18.575,	General	de	
Bases de la Administración del Estado, y a los principios de economía procedimental 
y	no	formalización,	regulados	en	los	artículos	9°	y	13°	de	la	Ley	N°	19.880,	que	
establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de 
los Órganos de la Administración del Estado.

3°	Que,	la	Ley	N.°	19.628,	sobre	Protección	a	la	Vida	Privada,	garantiza	a	las	
personas el derecho a la protección de los datos de carácter personal y establece el 
tratamiento de datos personales.

4°	Que,	en	conformidad	a	lo	anterior,	esta	Superintendencia	de	Insolvencia	y	
Reemprendimiento (en adelante, la “Superintendencia”) dicta la siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Del Boletín Concursal

Artículo 1°. Definición. El Boletín Concursal, en adelante también e 
indistintamente “Boletín” o “Boletín Concursal”, es la plataforma electrónica web 
a cargo de la Superintendencia, de libre acceso al público, gratuita, en la que se 
publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen 
en los Procedimientos Concursales regulados en la Ley, salvo que ésta ordene otra 
forma	de	notificación.

Artículo 2°. Características técnicas de operación del Boletín. El Boletín se 
encuentra construido con tecnologías de código abierto y de libre licenciamiento; 
utilizando para estos efectos una plataforma JEE (Java Enterprise Edition), y un 
sistema operativo CentOS (Community Enterprise Operating System).

Artículo 3°. Seguridad del Boletín. Para efectos de la seguridad del Boletín, 
se reguló la autenticación de los usuarios a través del sistema de “ClaveÚnica”, de 
acuerdo a lo	establecido	en	el	artículo	6°	siguiente.

TÍTULO II

Aspectos generales de las publicaciones en el Boletín Concursal

Artículo 4°. Naturaleza de los documentos que pueden ser objeto de 
publicación en el Boletín. Son documentos objeto de publicación en el Boletín, 
los siguientes:

a)  Todas las resoluciones emanadas de los tribunales ordinarios de justicia o de 
los tribunales arbitrales, que conozcan de un Procedimiento Concursal regido 
por	la	Ley	N.°	20.720;

b)  Todos aquellos antecedentes y actuaciones que formen parte de un Procedimiento 
Concursal, sea que éstos emanen de Liquidadores, Veedores o Martilleros 
Concursales que ejerzan sus funciones en un Procedimiento Concursal, o de 
las partes o terceros que intervengan en el mismo de acuerdo a lo ordenado 
en la Ley;

c)  Todas las resoluciones emanadas de la Superintendencia, en caso de tratarse 
de un Procedimiento Concursal de Renegociación; y

d)  Todas las actuaciones de cooperación y comunicación directa efectuadas de 
conformidad	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	324°	y	325°	de	la	Ley,	en	materia	
de insolvencia transfronteriza.

Artículo 5°. Sujetos que pueden acceder o efectuar publicaciones en el 
Boletín Concursal. El acceso a la información del Boletín es público e ilimitado 
respecto	de	cualquier	interesado,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	inciso	final	del	
artículo	6°	de	la	Ley	N.°	20.720.

Solo se encontrarán habilitados para publicar en el Boletín Concursal, los 
Veedores, Liquidadores, Martilleros Concursales y funcionarios de la Superintendencia.

Artículo 6°. Autenticación para la publicación en el Boletín. Los Veedores, 
Liquidadores y Martilleros Concursales, que requieran publicar en el Boletín 
Concursal	deberán	hacerlo	mediante	el	mecanismo	de	identificación	denominado	
“ClaveÚnica”,	proporcionado	por	el	Servicio	de	Registro	Civil	e	Identificación,	en	
virtud	de	la	Ley	N.°	19.477,	que	aprueba	la	Ley	Orgánica	del	Servicio	de	Registro	
Civil	e	Identificación.

Artículo 7°. Formalidades de los documentos. Los documentos que deban 
publicarse en el Boletín Concursal, deberán digitalizarse en formato PDF con un 
límite de 25 megabytes por documento.

Las resoluciones emanadas de tribunales ordinarios de justicia o de tribunales 
arbitrales, podrán digitalizarse en copia simple.

Los documentos emanados de Veedores, Liquidadores o Martilleros Concursales, 
publicados en el Boletín Concursal en los términos establecidos en esta Norma de 
Carácter General, se entenderán para todos los efectos legales como suscritos con 
firma	electrónica	simple,	de	conformidad	a	lo	establecido	en	el	artículo	2°,	letra	f)	
de	la	Ley	N.°	19.799.

Asimismo, para estos efectos se entenderá que por la sola publicación del 
respectivo documento en el Boletín, el Veedor, Liquidador o Martillero Concursal, 
según corresponda, se hace responsable de la autenticidad e integridad del documento 
publicado.

Artículo 8°. Responsabilidad.	La	finalidad	y	uso	de	los	datos	que	se	publicarán	
en	el	Boletín	Concursal	son	los	previstos	en	la	Ley	N.°	20.720.	Cualquier	tratamiento	
o reproducción de la información pública contenida en el Boletín por cualquier 
persona,	deberá	efectuarse	con	sujeción	a	lo	establecido	en	la	ley	N.°	19.628,	Sobre	
Protección a la Vida Privada.

La Superintendencia no será responsable del contenido de las publicaciones 
que efectúen los sujetos que pueden acceder o efectuar publicaciones en el Boletín 
Concursal.

TÍTULO III

Sobre las publicaciones en particular

Artículo 9°. Publicación de documentos. Los sujetos indicados en el inciso 
segundo	del	artículo	5°	de	la	presente	Norma	de	Carácter	General,	identificarán	
y adjuntarán el documento digitalizado, aceptando los términos y condiciones de 
publicación.	Una	copia	de	dicho	documento,	con	el	código	de	verificación	que	el	
Boletín Concursal le asigne, se enviará al correo electrónico de dicho sujeto, lo que 
permitirá	corroborar	la	publicación	efectuada.	El	referido	código	de	verificación	
permitirá validar la información publicada.

Los documentos podrán ser publicados hasta la media noche del día hábil 
correspondiente. Asimismo, el Boletín Concursal se actualizará a media noche 
conteniendo todos los documentos publicados durante el mismo día hábil.

Una vez actualizado el Boletín Concursal las publicaciones no podrán ser 
editadas o eliminadas de éste.
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En caso de requerirse la rectificación o modificación de alguna de 
las publicaciones en el Boletín Concursal, una resolución del órgano 
correspondiente deberá ordenarla procediéndose a la publicación de la 
resolución que autorizó la correspondiente rectificación o modificación y 
la nueva publicación.

Los documentos que se publiquen en día domingo o festivo, se entenderán 
publicados el día hábil siguiente.

TÍTULO III

Sobre la eliminación, modificación o bloqueo de las publicaciones de los 
Procedimientos Concursales finalizados

Artículo 10°. Eliminación o cancelación de los datos personales. Una 
vez	finalizados	los	Procedimientos	Concursales	establecidos	en	la	Ley,	deberán	
ser eliminadas las publicaciones relativas al correspondiente procedimiento, de 
conformidad	a	lo	establecido	en	el	inciso	final	del	artículo	6°	de	la	Ley.

Para	estos	efectos,	se	entenderá	que	un	Procedimiento	Concursal	ha	finalizado	
en los siguientes casos:

a)  Ejecutoriada la resolución judicial que aprueba el Acuerdo de Reorganización.
b)  Ejecutoriada la resolución judicial que tiene por retirada la propuesta de Acuerdo 

de Reorganización presentada por el Deudor, con el apoyo de acreedores que 
representen	a	lo	menos	el	75%	del	pasivo,	conforme	al	artículo	77°	de	la	Ley.

c)  Ejecutoriada la resolución judicial que aprueba el Acuerdo Reorganización 
Extrajudicial	o	Simplificado.

d)  Ejecutoriada la resolución judicial que declara el término del Procedimiento 
Concursal de Liquidación.

e)		 Ejecutoriada	la	resolución	dictada	por	la	Superintendencia	que	declara	finalizado	
el Procedimiento Concursal de Renegociación y ejecutoriada la resolución dictada 
por la Superintendencia que declara el término anticipado del Procedimiento 
Concursal de Renegociación.

TÍTULO IV

Sobre la notificación por Correo Electrónico

Artículo 11°. Indicación de una dirección de Correo Electrónico válida. Los 
Veedores, Liquidadores y Martilleros Concursales que formen parte de la nómina 
respectiva, deberán mantener actualizada su dirección de Correo Electrónico ante 
la Superintendencia.

En caso que esta dirección pierda validez, se deberá informar esta circunstancia 
a la Superintendencia.

Los Deudores siempre deberán indicar una dirección de Correo Electrónico 
válida en su primera actuación ante la Superintendencia.

Respecto de los acreedores, o de sus representantes legales, individualizados en 
los	certificados	a	que	hacen	referencia	los	artículos	22°	y	55°	de	la	Ley,	se	estará	a	la	
dirección de Correo Electrónico señalada en dicho documento, siendo su signatario 
responsable de la veracidad y exactitud de la información entregada.

En caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación voluntaria, el Deudor 
deberá, en su solicitud de nominación de Liquidador Titular y Suplente, indicar 
la dirección de Correo Electrónico de sus acreedores o sus representantes legales, 
siendo responsable de la veracidad y exactitud de la información entregada.

En caso de un Procedimiento Concursal de Liquidación forzosa, en su primera 
actuación ante la Superintendencia el acreedor peticionario, deberá indicar una 
dirección	de	Correo	Electrónico	válida	para	efectos	de	su	notificación.

Respecto de los acreedores, o de sus representantes legales, individualizados 
por	el	Deudor	en	la	Audiencia	Inicial,	conforme	al	artículo	120°	de	la	Ley,	se	estará	a	
la dirección de Correo Electrónico indicada en dicha presentación, siendo el Deudor 
responsable de la veracidad y exactitud de la información entregada.

En caso de un Procedimiento Concursal de Renegociación, en la solicitud de 
inicio, el Deudor deberá indicar la dirección de Correo Electrónico de sus acreedores 
o sus representantes legales, siendo responsable de la autenticidad e integridad de 
la información entregada.

Siempre que un nuevo acreedor o un tercero interesado efectúe alguna gestión 
o presentación ante la Superintendencia, deberá indicar una dirección de Correo 
Electrónico	válida,	personal	o	de	su	representante	legal,	para	efectos	de	su	notificación.

La	notificación	por	Correo	Electrónico	enviada	a	la	dirección	señalada	por	
cualquiera de los usuarios será válida, aun cuando aquella no se encontrare vigente, 
estuviere en desuso o no permitiere su recepción por el destinatario. Se entenderá 
notificado	el	destinatario	desde	el	envío	del	Correo	Electrónico	a	la	referida	dirección.	
En ningún caso, la Superintendencia será responsable por la no recepción de dicha 
comunicación.

Artículo 12°. Rectificación o cambio de la dirección de Correo Electrónico. 
En caso que algún usuario constate que la dirección de Correo Electrónico informada 
a la Superintendencia, de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior, es inválida 
o incorrecta, deberá hacer presente dicha circunstancia al tribunal respectivo y a la 
Superintendencia.

TÍTULO V

Disposiciones comunes

Artículo 13°. Sobre la constancia en el expediente respectivo.  De acuerdo a 
lo	señalado	en	el	artículo	6°	de	la	Ley,	de	todas	las	notificaciones	que	se	practiquen	
mediante Correo Electrónico o mediante el Boletín Concursal, se dejará constancia 
por	escrito	en	el	expediente	respectivo,	sin	que	sea	necesaria	su	certificación.	La	
falta	de	constancia	no	afectará	la	validez	de	la	notificación	practicada.

Artículo 14°. Sobre el cómputo de plazos. En conformidad a lo establecido 
en	los	artículos	6°	y	7°	de	la	Ley,	los	plazos	establecidos	en	la	Ley	se	computarán	
desde el día siguiente a aquel en que se publique la resolución o acto respectivo, o 
se envíe el Correo Electrónico correspondiente.

TÍTULO VI

Disposiciones finales

Artículo 15°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter General solo 
tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para los Procedimientos 
Concursales regulados en la Ley. En caso alguno se entenderán aplicables a los 
procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de bienes actualmente en tramitación 
o que se inicien antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, conforme a lo dispuesto 
en su artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por las disposiciones contenidas 
en	el	Libro	IV	del	Código	de	Comercio	y	en	la	Ley	N.°	18.175.

Artículo 16°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.

Artículo 17°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General se dicta en 
mérito	de	los	principios	de	continuidad	de	la	función	pública,	de	eficiencia	y	eficacia	
consagrados	en	los	artículos	3°,	5°	y	8°	de	la	Ley	N.°	18.575,	General	de	Bases	de	la	
Administración	del	Estado,	y	del	artículo	primero	transitorio	de	la	Ley	N.°	20.720,	
sin perjuicio de que entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de la 
Ley, en los términos del mismo artículo primero transitorio.

Anótese	y	publíquese.-	Josefina	Montenegro	Araneda,	Superintendenta	de		
Insolvencia y Reemprendimiento.

MODELO DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO CONCURSAL 
DE REORGANIZACIÓN

Núm. 4.- Santiago, 5 de septiembre de 2014.- Vistos: Las facultades conferidas 
en	el	artículo	54°	de	la	Ley	N°	20.720,	sobre	Reorganización	y	Liquidación	de	
Activos de Empresas y Personas (en adelante, la “Ley”).

Considerando:

1°	Que,	el	artículo	54°	de	la	Ley	ordena	que	un	modelo	de	solicitud	de	inicio	
del Procedimiento Concursal de Reorganización se encuentre disponible en las 
dependencias de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, en su 
sitio web y en las dependencias de los tribunales con competencia en Procedimientos 
Concursales, disponiendo adicionalmente que dicho modelo será regulado por medio 
de la dictación de una Norma de Carácter General por parte de esta Superintendencia.

2°	Que,	en	conformidad	a	lo	anterior,	esta	Superintendencia	de	Insolvencia	y	
Reemprendimiento (en adelante, la “Superintendencia”) dicta la siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Modelo de Solicitud de Inicio del Procedimiento Concursal de 
Reorganización

Artículo 1°. Modelo. En formato anexo a la presente Norma de Carácter 
General, se dispone un modelo de solicitud de inicio del Procedimiento Concursal 
de Reorganización.
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TÍTULO II

Disposiciones finales

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter General solo 
tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para los Procedimientos 
Concursales de Reorganización regulados en la Ley. En caso alguno se entenderán 
aplicables a los procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de bienes actualmente 
en tramitación o que se inicien antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, 
conforme a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por 
las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código de Comercio y en la Ley 
N°	18.175.

Artículo 3°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General se dicta en 
mérito	de	los	principios	de	continuidad	de	la	función	pública,	de	eficiencia	y	eficacia	
consagrados	en	los	artículos	3°,	5°	y	8°	de	la	Ley	N.°	18.575,	General	de	Bases	de	
la	Administración	del	Estado,	y	del	artículo	primero	transitorio	de	la	Ley	N°	20.720,	
sin perjuicio de que entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de la 
Ley, en los términos del mismo artículo primero transitorio.

Anótese	y	publíquese.-	Josefina	Montenegro	Araneda,	Superintendenta	de	
Insolvencia y Reemprendimiento.

ANEXO NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 4

MODELO DE SOLICITUD DE INICIO

Secretaria :  Civil
Materia :  Solicitud de inicio de Procedimiento Concursal 

de Reorganización.
Procedimiento :  Especial. Ley Nº20.720, de Reorganización 

y Liquidación de Activos de Empresas y 
Personas

Empresa Deudora : [____].
RUT : [____].
Apoderado1 : [____].
RUT2 : [____].
Abogado patrocinante y apoderado : [____].
RUT : [____]3. 

1  En caso de tratarse la Empresa Deudora de una persona jurídica.
2  En caso de tratarse la Empresa Deudora de una persona jurídica.
3  La presuma es necesaria en caso que las distribuciones de causas sean efectuadas 

por la Corte de Apelaciones respectivas.

En lo principal: Solicita inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización. 
Primer Otrosí: Téngase presente. [Segundo Otrosí: Terna de Veedores.]4. [Tercer 
Otrosí: Acompaña documento.]5. Cuarto Otrosí: Patrocinio y poder.

S.J.L. Civil

[_______],	[profesión	u	oficio],	[en	su	calidad	de	apoderado	de	[_______]	(en	
adelante, la “Empresa Deudora”), según se acreditará, [ persona jurídica dedicada al 
giro [___]6], todos domiciliados para estos efectos en [____], a US, respetuosamente 
digo:

Que [ en la representación que invisto y]7 de conformidad a los artículos 54º 
y siguientes de la Ley Nº20.720, de Reorganización y Liquidación de Activos de 
Empresas y Personas, vengo en solicitar el inicio de un Procedimiento Concursal 
de Reorganización respecto de [nombre de la Empresa Deudora].

Por Tanto,
Ruego a U.S., tener por presentada la solicitud de inicio del Procedimiento 

Concursal de Reorganización de [nombre de la empresa Deudora] y darle la tramitación 
que corresponde de conformidad a los artículos 54º y siguientes de la Ley Nº20.720, 
de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas,

Primer Otrosí: Ruego a U.S. tener presente que, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 6º, inciso quinto, de la ley Nº20.720, de Reorganización y Liquidación 
de Activos de Empresas y Personas, el siguiente correo electrónico es aquel al cual 
se	podrán	efectuar	válidamente	las	notificaciones	dispuestas	en	dicha	norma:	[____].

[Segundo Otrosí: Ruego a U.S. tener presente que, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 22º, inciso cuarto, de la Ley Nº20.720, de Reorganización y Liquidación 
de Activos de Empresas y Personas, propongo los siguientes Veedores titulares 
y suplentes, respectivamente, todos los cuales forman parte de la Nómina de 
Veedores y se encuentran vigentes a esta fecha y ejercen sus funciones en la región 
correspondiente al presente tribunal:

 Veedores Titulares:

a.-  [______].
b.-  [______].
c.-  [______]. 

 Veedores Suplentes:

a.-  [______].
b.-  [______].
c.-  [______].]8

4  Optativo
5  En caso de tratarse la Empresa Deudora de una persona jurídica
6  En caso de tratarse la Empresa Deudora de una persona jurídica
7  En caso de tratarse la Empresa Deudora de una persona jurídica

[Tercer Otrosí: Ruego a U.S. tener por acompañado, con citación, el documento 
en que consta mi personería para actuar en nombre y representación de [nombre de 
la Empresa Deudora] a efectos de solicitar el inicio del procedimiento concursal de 
reorganización, que consta de [singularizar documento en que consta la personería]9.]

Cuarto Otrosí: Ruego a U.S. tener presente que designo como abogado 
patrocinante a [don/doña] [___], habilitad[o/a] para el ejercicio de la profesión, 
sin	perjuicio	del	poder	que	confiero	a	[don/doña]	[____],	todos	domiciliados	para	
estos	efectos	en	[___],	quienes	firman	en	señal	de	aceptación	del	presente	encargo.

8  Opcional.
9  En caso que la Empresa Deudora sea de una persona jurídica.

SOBRE LA NOMINACIÓN MEDIANTE SORTEO DE VEEDORES O 
LIQUIDADORES EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO CONCURSAL 

DE REORGANIZACIÓN O DE LIQUIDACIÓN

Núm. 5.- Santiago, 8 de octubre de 2014.- Vistos: La facultades conferidas en 
los	artículos	22°,	37°	y	38°	de	la	Ley	N°	20.720,	de	Reorganización	y	Liquidación	
de Activos de Empresas y Personas (en adelante la “Ley”).

Considerando:

1°	Que,	los	artículos	22°,	incisos	cuarto	y	final,	37°,	incisos	sexto	y	undécimo	
y	38°,	inciso	segundo	de	la	Ley,	establecen	los	casos	en	los	cuales	los	Veedores	o	
Liquidadores deben ser nominados por la Superintendencia, para su designación 
por el tribunal competente, o designados mediante sorteo directamente por esta 
Superintendencia.

2°	Que,	el	inciso	cuarto	del	artículo	22°	y	el	inciso	séptimo	del	artículo	37°	
de la Ley, ordenan a esta Superintendencia la regulación de los sorteos indicados, 
mediante una norma de carácter general.

3°	Que,	en	conformidad	a	lo	anterior,	esta	Superintendencia	de	Insolvencia	y	
Reemprendimiento (en adelante, la “Superintendencia”) dicta la siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Nominación mediante sorteo ante la Superintendencia

Artículo 1°. Formalidades de la realización del sorteo. Los sorteos se 
realizarán de forma electrónica o manual.

El sorteo de forma electrónica se realizará a través de un sistema “random”, 
herramienta cuyo cometido será elegir aleatoriamente un nombre entre los Liquidadores 
o Veedores que formen parte de la terna propuesta por el deudor o en su caso, por los 
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Liquidadores o Veedores vigentes en la Nómina y que registren la jurisdicción 
requerida para ejercer el cargo, en el procedimiento concursal respectivo. El 
sistema seleccionará el Veedor o el Liquidador titular y el Veedor o Liquidador 
suplente.

El	sorteo	de	forma	manual	se	realizará	sólo	en	casos	excepcionales,	calificados	
como tales por la Superintendencia, como una indisponibilidad técnica del sistema. 
Este sorteo se efectuará en presencia de un ministro de fe de la Superintendencia, 
eligiendo aleatoriamente un nombre entre los Veedores y Liquidadores que formen 
parte de la terna propuesta por el deudor o en su caso, por los Liquidadores o Veedores 
vigentes en la Nómina y que registren la jurisdicción requerida para ejercer el cargo, 
en el procedimiento concursal respectivo.

La Superintendencia preparará cédulas que incluyan el nombre de cada uno de 
los Veedores o Liquidadores sujetos a sorteo. El funcionario a cargo dispondrá las 
cédulas	en	una	urna	cerrada,	a	fin	de	asegurar	la	transparencia	del	proceso,	y	retirará	
de la misma una de ellas, leyendo a viva voz el nombre del Veedor o Liquidador 
sorteado, el que tendrá el carácter de titular.

Acto seguido, retirará una segunda cédula, leyendo a viva voz el nombre del 
Veedor o Liquidador sorteado, el que tendrá el carácter de suplente. El funcionario 
a cargo entregará para su revisión, las cédulas retiradas al ministro de fe de la 
Superintendencia que haya participado en la actuación.

Finalmente, el referido funcionario levantará un acta del sorteo realizado, 
dejando constancia del día y hora de realización del mismo y de su resultado. Dicha 
acta deberá ser suscrita por el funcionario a cargo y por el ministro de fe que haya 
concurrido al acto.

Artículo 2°. Notificación de la nominación por sorteo. Una vez realizado 
el	sorteo,	se	procederá	a	la	notificación	de	los	Veedores	o	Liquidadores	sorteados,	
por	el	medio	más	expedito,	de	conformidad	a	lo	dispuesto	en	los	artículos	22°	y	
37°	de	la	Ley.

TÍTULO II

Disposiciones finales

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter General solo 
tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para los Procedimiento 
Concursales de Reorganización y Liquidación, regulados en la Ley. En caso alguno 
se entenderán aplicables a los procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de 
bienes actualmente en tramitación o que se inicien antes de la entrada en vigencia 
de la Ley, que, conforme a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, seguirán 
rigiéndose por las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código de Comercio 
y	en	la	Ley	N°	18.175.

Artículo 4°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.

Artículo 5°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General se dicta en 
mérito	de	los	principios	de	continuidad	de	la	función	pública,	de	eficiencia	y	eficacia	
consagrados	en	los	artículos	3°,	5°	y	8°	de	la	Ley	N°	18.575,	General	de	Bases	de	la	
Administración	del	Estado,	y	del	artículo	primero	transitorio	de	la	Ley	N°	20.720,	
sin perjuicio de que entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de la 
Ley, en los términos del mismo artículo primero transitorio.

Anótese	y	publíquese.-	Josefina	Montenegro	Araneda,	Superintendenta	de	
Insolvencia y Reemprendimiento.

FORMA DE OTORGAR LA GARANTÍA PARA ASEGURAR LOS PAGOS 
DE ACREEDORES DE PRIMERA CLASE

Núm. 6.- Santiago, 8 de octubre de 2014.- Vistos: Las facultades conferidas en 
el	artículo	75°	de	la	Ley	N.°	20.720,	de	Reorganización	y	Liquidación	de	Activos	
de Empresas y Personas (en adelante, la “Ley”).

Considerando:

1°	Que,	el	artículo	75°	de	la	Ley	dispone	que	en	caso	que	no	se	acuerde	la	
reorganización y se declare la liquidación de la Empresa Deudora, el acreedor 
prendario o hipotecario que autorice la enajenación de los bienes otorgados en 
prenda o hipoteca, cuyo valor comercial exceda el monto del respectivo crédito 
garantizado, podrá percibir de la venta el monto de su respectivo crédito. Lo 
anterior procederá siempre que garantice el pago de los créditos de primera 
clase, mediante el otorgamiento de cualquier instrumento de garantía que 
reconozcan las leyes vigentes o que la Superintendencia autorice mediante 
una Norma de Carácter General.

2°	Que,	es	de	la	esencia de la disposición en comento, que la garantía a la que 
se	refiere	el	artículo	75°	de	la	Ley,	sea	de	aquellas	de	fácil	realización,	para	asegurar	
el pago de los créditos de primera clase.

3°	Que,	el	mencionado	artículo	75°	se	refiere	al	otorgamiento	de	cualquier	
instrumento de garantía, excluyéndose toda garantía real y personal, en concordancia 
a lo dispuesto en el considerando anterior, relativo a la seguridad de los créditos 
de primera clase.

4°	Que,	en	conformidad	a	lo	anterior,	esta	Superintendencia	de	Insolvencia	y	
Reemprendimiento (en adelante, la “Superintendencia”) dicta la siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Artículo 1°. Naturaleza.	Para	los	efectos	del	artículo	75°	de	la	Ley	se	entenderán	
como	instrumentos	de	garantía	suficientes,	además	de	aquellos	que	reconozcan	las	
leyes, los siguientes:

a.  Vale vista o boleta bancaria, extendida en forma irrevocable a nombre del 
Deudor en liquidación, nominativa, a la vista, de una duración no inferior a 
dos años.

b.		 Póliza	de	seguro	de	caución,	en	los	términos	expuestos	en	el	artículo	582°	del	
Código de Comercio, tomada por el acreedor en favor del Deudor.

Artículo 2°. Monto, oportunidad y ejecución de la garantía. Deberá estarse 
a lo regulado por esta Superintendencia en el instructivo correspondiente en relación 
al monto, oportunidad, ejecución y otros aspectos de la garantía señalada en el 
referido	artículo	75°.

Artículo 3°. Extensión. Lo dispuesto en los artículos precedentes, será también 
aplicable a aquellos casos en que el acreedor hipotecario o prendario ejecutare 
su garantía al margen del Procedimiento Concursal de Liquidación, conforme lo 
dispuesto	en	el	artículo	135°	de	la	Ley	y	en	el	artículo	2.479°	del	Código	Civil.

TÍTULO II

Disposiciones finales

Artículo 4°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter General solo 
tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para los procedimientos 
concursales regulados en la Ley. En caso alguno se entenderán aplicables a los 
procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de bienes actualmente en tramitación 
o que se inicien antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, conforme a lo dispuesto 
en su artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por las disposiciones contenidas 
en	el	Libro	IV	del	Código	de	Comercio	y	en	la	Ley	N.°	18.175.

Artículo 5°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General se dicta en 
mérito	de	los	principios	de	continuidad	de	la	función	pública,	de	eficiencia	y	eficacia	
consagrados	en	los	artículos	3°,	5°	y	8°	de	la	Ley	N.°	18.575,	General	de	Bases	de	la	
Administración	del	Estado,	y	del	artículo	primero	transitorio	de	la	Ley	N.°	20.720,	
sin perjuicio de que entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de la 
Ley, en los términos del mismo artículo primero transitorio.

Anótese	y	publíquese.-	Josefina	Montenegro	Araneda,	Superintendenta	de	
Insolvencia y Reemprendimiento.

FORMA Y CONTENIDOS OBLIGATORIOS DE LAS CUENTAS 
PROVISORIAS Y DE LA CUENTA FINAL DE ADMINISTRACIÓN

Núm. 7.- Santiago, 8 de octubre de 2014.- Vistos: Las facultades conferidas en 
los	artículos	46°	y	49°	de	la	Ley	N.°	20.720,	sobre	Reorganización	y	Liquidación	
de Activos de Empresas y Personas (en adelante, la “Ley”).

Considerando:

1°	Que	el	artículo	46°	de	la	Ley	dispone	que	la	Superintendencia	fijará	la	forma	
y contenidos obligatorios de las cuentas provisorias que deba rendir el Liquidador, 
las que deberán incluir, a lo menos, un desglose detallado de los ingresos y gastos 
durante los últimos tres meses de administración, con observancia de la normativa 
contable,	tributaria	y	financiera	aplicable,	disponiendo	además	que	lo	anterior	se	
realizará mediante la dictación de una Norma de Carácter General por parte de esta 
Superintendencia.
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2°	Que	a	su	vez	el	artículo	49°	de	la	Ley	dispone	que	la	Superintendencia	
fijará	la	forma	y	contenidos	obligatorios	de	la	Cuenta	Final	de	Administración,	con	
observancia	de	la	normativa	contable,	tributaria	y	financiera	aplicable,	disponiendo	
además que lo anterior se realizará mediante la dictación de una Norma de Carácter 
General por parte de esta Superintendencia.

3°	Que	el	artículo	25	N.°	9	de	la	Ley	dispone	que	el	Veedor	deberá	rendir	
mensualmente cuenta de su actuación y de los negocios del Deudor a la Superintendencia 
y presentar las observaciones que le merezca la administración de aquel.

4°	Que	el	artículo	29°	de	la	Ley	establece	que	el	Veedor	rendirá	cuenta	final	
de su gestión en el plazo de 30 días contado desde la Resolución que aprueba el 
Acuerdo de Reorganización Judicial o desde la Resolución de Liquidación, en su 
caso. Al respecto, le será plenamente aplicable lo dispuesto en el Párrafo 2 del Título 
3 del Capítulo II de esta Ley.

5°	Que	el	artículo	216°	de	la	Ley	establece	que	los	Martilleros	Concursales	
deberán rendir ante la Superintendencia una cuenta detallada y desglosada de los 
bienes	rematados,	así	como	de	los	ingresos,	gastos	y	resultado	final	del	remate	o	
subasta, y publicarla en el Boletín Concursal.

Que, en conformidad a lo anterior, se dicta la siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Cuentas Provisorias

Artículo 1°. Oportunidad. Las cuentas provisorias deberán rendirse 
mensualmente ante la junta de acreedores, debiendo publicarse en el Boletin Concursal, 
dentro	del	plazo	de	2	días	según	lo	establecido	en	los	artículos	6°,	47°	y	siguientes	
de la Ley.

Dentro del mismo plazo, las cuentas provisorias se deberán agregar al expediente 
del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Artículo 2°. Forma de las cuentas provisorias. Las cuentas provisorias 
se confeccionarán de acuerdo a las normas contables vigentes, deberán además 
adecuarse	a	las	normas	sobre	aspectos	contables	y	financieros	de	la	administración	
concursal que al efecto dicte la Superintendencia.

Las cuentas deberán contemplar todo el movimiento del Procedimiento Concursal 
de Liquidación a la fecha de su corte contable, incluyendo un desglose detallado de 
los ingresos y gastos realizados durante el último mes.

Los saldos informados en las cuentas provisorias deberán concordar con los 
registros contables y sus respectivos respaldos.

Artículo 3°. Publicación de las cuentas provisorias en el Boletín Concursal. 
La publicación de las cuentas provisorias en el Boletín Concursal deberá efectuarla 
el Liquidador, en conformidad a las reglas contenidas en la Norma de Carácter 
General	N°	3	de	esta	Superintendencia.

Asimismo, el Liquidador deberá ingresar la información contenida en las cuentas 
provisorias	a	través	de	su	perfil	en	la	Plataforma	Electrónica	de	esta	Superintendencia,	
en formato Excel.

TITULO II

Cuentas Finales de Administración que deben rendir los liquidadores

Párrafo I

Obligación de rendir cuenta en caso de acogerse recurso de apelación

Artículo 4°. Oportunidad. Encontrándose ejecutoriada la sentencia que acogió 
el	recurso	de	apelación	establecido	en	el	inciso	final	del	artículo	129°	de	la	Ley,	el	
Liquidador deberá rendir Cuenta Final de su Administración.

Artículo 5°. Plazo para objetar la cuenta. El Deudor, los acreedores 
individualmente considerados y la Superintendencia podrán impugnar la Cuenta 
Final de Administración indicada en el artículo anterior, dentro del plazo de cinco 
días	a	que	se	refiere	el	inciso	segundo	del	artículo	52°	de	la	Ley,	el	que	se	deberá	
contar desde la publicación de la referida cuenta en el Boletín Concursal.

Párrafo II

Normativa aplicable a la cuenta rendida por el Liquidador que cesa 
anticipadamente en el cargo

Artículo 6°. Cesación anticipada en el cargo. Las Cuentas Finales de 
Administración que rindan los Liquidadores por haber cesado anticipadamente 
en el cargo, conforme a lo dispuesto en	número	3	del	artículo	50°	de	la	Ley,	se	

rigen por las normas generales aplicables, aun cuando continúe la tramitación del 
Procedimiento Concursal de Liquidación.

Párrafo III

Requisitos de la Cuenta Final de Administración del Liquidador

Artículo 7°. Forma de la Cuenta Final de Administración. Las Cuentas 
Finales de Administración se confeccionarán de acuerdo a las normas contables 
vigentes,	ajustándose	ordenadamente	a	la	clasificación	de	las	cuentas	del	Plan	y	
Manual de Cuentas, cumpliendo además con los siguientes requisitos:

I.-  Tener una carátula: Esta corresponde a la primera hoja de la Cuenta Final de 
Administración y en ella se deben consignar los siguientes antecedentes:

a)  Título, fecha y nombre del Procedimiento Concursal de Liquidación.
 Título: Cuenta Final de Administración.
 Al [fecha]
 Nombre del Deudor: [nombre]

b)  Resumen de ingresos y egresos.

II.-  Contener el detalle de los ingresos y egresos:
a)  Ingresos: Deberá detallarse cada cuenta de ingreso con su respectivo 

monto total, como se señala en el siguiente ejemplo:
b)  Egresos: Deberá detallarse cada cuenta de egreso con su respectivo monto 

total, como se señala en el siguiente ejemplo:
c)  Subtotales: Suma del total de ingresos y suma del total de egresos.
d)  Provisión para Gastos Finales:	En	este	concepto	deberá	reflejarse	el	

saldo disponible en cuenta corriente a la fecha de la Cuenta Final de 
Administración. Dicho monto estará destinado a cubrir gastos posteriores 
a	la	cuenta,	debiendo	estar	justificados	con	los	antecedentes	pertinentes.

 Los Liquidadores deberán mantener el saldo de la provisión para gastos 
finales	pendientes	una	vez	publicada	la	Cuenta	Final	de	Administración.	
Asimismo, el Liquidador deberá informar a esta Superintendencia el 
monto de dicho saldo y trimestralmente su monto actualizado, a través 
del portal web especialmente destinado al efecto.

e)  Totales Iguales: En esta línea se consignará la suma total de ingresos y la 
suma	total	de	egresos	más	la	provisión	para	gastos	finales,	si	la	hubiere.

III.-  Incluir un balance general, a la fecha de confección de la respectiva Cuenta 
Final de Administración, el que deberá ajustarse a las normas sobre aspectos 
contables y financieros de la administración concursal que al efecto dicte la 
Superintendencia.

IV.-  Contar con la firma del Liquidador y del contador que confeccionó la Cuenta 
Final de Administración.

V.-  Contener los libros mayores de cada cuenta del respectivo Procedimiento 
Concursal de Liquidación.

 En el Anexo I de la presente Norma de Carácter General se incluye un modelo 
de presentación de Cuenta Final de Administración.

Artículo 8°. Continuación de las actividades económicas del deudor. La 
Cuenta Final de Administración del Procedimiento Concursal de Liquidación en 
el que se hubiere continuado con las actividades económicas del deudor, en forma 
provisional	o	definitiva,	total	o	parcial,	deberá	ir	acompañada	del	balance	final	de	la	
continuación de actividades económicas y su correspondiente estado de resultados, 
el	que	deberá	ajustarse	a	las	normas	sobre	aspectos	contables	y	financieros	de	la	
administración concursal que al efecto dicte la Superintendencia, sin los cuales no 
se considerará rendida, en forma completa, la gestión del Liquidador.

Artículo 9°. Publicación de la Cuenta Final de Administración en el Boletín 
Concursal. La publicación de las Cuentas Finales de Administración en el Boletín 
Concursal deberá efectuarla el Liquidador, en conformidad a las reglas contenidas 
en	la	Norma	de	Carácter	General	N°	3	de	esta	Superintendencia.

Asimismo, el Liquidador deberá ingresar la información contenida en las 
Cuentas	Finales	de	Administración,	a	través	de	su	perfil	en	la	Plataforma	Electrónica	
de esta Superintendencia, en formato Excel.
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Párrafo IV

Provisión de Fondos para Gastos Posteriores a la Cuenta Final de la
Administración del Procedimiento Concursal de Liquidación

Artículo 10°. Gasto de bodegaje. En el evento de ser necesaria la contratación 
de bodegaje, se deberá someter a aprobación de la Junta de Acreedores el monto 
estimado para cubrir los gastos que irrogue, por todo el período requerido para 
mantener la documentación del Procedimiento Concursal de Liquidación, hasta su 
devolución al Deudor.

Está estrictamente prohibido a los Liquidadores o sus Personas Relacionadas 
percibir suma alguna por bodegaje y cualquier otro concepto que no sean los honorarios 
que	les	corresponden	en	conformidad	al	citado	artículo	39°,	número	9	de	la	Ley.

Artículo 11°. Gasto de mantención cuenta corriente. El Liquidador tiene 
la obligación de mantener los fondos en una cuenta individual a nombre del 
Procedimiento Concursal de Liquidación, hasta su devolución al Deudor, procurando 
eliminar los cargos que efectúan los bancos por mantención de cuentas corrientes 
con saldos exiguos.

Artículo 12°. Instrumentos Financieros para consignar saldos. Efectuados 
los	gastos	finales,	con	el	saldo	de	los	fondos	provisionados	el	Liquidador	deberá	
tomar	un	depósito	a	plazo	indefinido	y	renovable	automáticamente	o	un	vale	vista,	
en un banco de la plaza, a nombre del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Dichos instrumentos deberán ser conservados por el Liquidador hasta que 
se encuentre ejecutoriada la resolución que declara terminado el Procedimiento 
Concursal	de	Liquidación,	conforme	al	artículo	254°	y	siguientes	de	la	Ley,	en	
cuyo caso procederá a su devolución al Deudor, lo cual deberá ser debidamente 
informado a la Superintendencia a través de la Plataforma Electrónica, adjuntando 
el documento en el que conste la recepción por parte del deudor.

TÍTULO III

Cuentas mensuales que deben rendir los Veedores

Artículo 13°. Oportunidad. Las cuentas mensuales deberán rendirse dentro 
de	los	primeros	5	días	siguientes	del	mes	siguiente	al	que	se	refieren,	por	medio	de	
su	perfil	en	la	plataforma	electrónica,	en	conformidad	a	las	reglas	contenidas	en	la	
Norma	de	Carácter	General	N.°	1	de	esta	Superintendencia.

Dentro del mismo plazo, deberá enviar las cuentas mensuales por correo 
electrónico	a	todos	los	acreedores,	según	el	artículo	25°	N.°	9	de	la	Ley.

Asimismo, deberá ingresar la información contenida en las citadas cuentas, a 
través	de	su	perfil	en	la	Plataforma	Electrónica	de	esta	Superintendencia.

Artículo 14°. Contenido. Las cuentas mensuales deberán contener el detalle 
de todas sus actuaciones dentro del periodo informado, las cuales deberán referirse 
a	cada	una	de	las	obligaciones	y	deberes	a	que	se	refiere	el	artículo	25°	y	Capítulo	
III de la Ley, adjuntando la documentación de respaldo e indicando la etapa en la 
cual se encuentra el Procedimiento de Reorganización.

TÍTULO IV

Cuentas Finales de Administración que deben rendir los Veedores

Artículo 15°. Normativa aplicable. Las Cuentas Finales de Administración 
que	deban	rendir	los	Veedores	en	conformidad	a	lo	señalado	en	el	artículo	29°	de	la	
Ley, se regirán en lo pertinente por lo dispuesto en el Título II de la presente Norma 
de Carácter General respecto de los Liquidadores.

TITULO V

Cuentas que deben rendir los Martilleros Concursales

Artículo 16°. Oportunidad. Las Cuentas de Remate de los Martilleros 
Concursales deberán rendirse ante la Superintendencia y la junta de acreedores, y 
serán publicadas en el Boletín Concursal, dentro de los 5 días siguientes a la fecha 
del	remate,	según	lo	establecido	en	el	artículo	216°	de	la	Ley.

Para estos efectos, el Liquidador deberá citar a junta de acreedores conforme 
al	inciso	segundo	del	artículo	51°	de	la	Ley,	notificando	en	el	Boletín	Concursal	
dicha	citación	dentro	del	plazo	de	5	días	siguientes	a	la	publicación	a	que	se	refiere	

el inciso primero de este artículo.
En	conformidad	a	lo	establecido	en	el	inciso	segundo	del	artículo	216°,	las	

objeciones a la cuenta rendida por el Martillero Concursal se regirán por lo dispuesto 
en	el	artículo	52°	de	la	Ley.

Artículo 17°. Contenido de las Cuentas. Las Cuentas de Remate incorporarán 
copia del documento que acredite que el producto de realización se entregó al 
Liquidador, las liquidaciones facturas y los gastos asociados a las enajenaciones 
de las que se esté dando cuenta.

Asimismo, contendrá un detalle de los bienes rematados, conforme se explica 
en los Anexos II, III y IV, el que debe coincidir en su totalidad con los bienes 
singularizados en el inventario efectuado por el Liquidador en el respectivo 
Procedimiento Concursal de Liquidación.

Artículo 18°. Publicación de la Cuenta Remate en el Boletín Concursal. 
La publicación de las Cuentas Remates en el Boletín Concursal deberá efectuarla 
el Liquidador, en conformidad a las reglas contenidas en la Norma de Carácter 
General	N°	3	de	esta	Superintendencia.

Asimismo, el Martillero deberá ingresar la información contenida en las Cuentas 
de	Remate,	a	través	de	su	perfil	en	la	Plataforma	Electrónica	de	esta	Superintendencia,	
en formato Excel.

TÍTULO VI

Disposiciones finales

Artículo 19°. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter 
General sólo tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para 
los procedimientos concursales regulados en la Ley. En caso alguno se entenderán 
aplicables a los procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de bienes actualmente 
en tramitación o que se inicien antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, 
conforme a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por 
las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código de Comercio y en la Ley 
N.°	18.175,	orgánica	de	la	Superintendencia	de	Quiebras.

Artículo 20°. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna	en	el	artículo	2°	de	la	Ley.

Artículo 21°. Vigencia. La presente Norma de Carácter General se dicta en 
mérito	de	los	principios	de	continuidad	de	la	función	pública,	de	eficiencia	y	eficacia	
consagrados	en	los	artículos	3°,	5°	y	8°	de	la	Ley	N.°	18.575,	General	de	Bases	de	la	
Administración	del	Estado,	y	del	artículo	primero	transitorio	de	la	Ley	N.°	20.720,	
sin perjuicio de que entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de la 
Ley, en los términos del mismo artículo primero transitorio.

Anótese	y	publíquese.-	Josefina	Montenegro	Araneda,	Superintendenta	de	
Insolvencia y Reemprendimiento.

ANEXO I DE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 7

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA FINAL DE 
ADMINISTRACIÓN

A.-  CARÁTULA:

 a)  Cuenta Final de Administración.
  Al 30 de noviembre de 2014.
  Nombre del Deudor: Sociedad XX Limitada.

 b)  Resumen de Ingresos y Egresos:

  Ingresos Totales   $.-

  Egresos
  Repartos de Fondos  $.-
  Honorarios Liquidador  $.-
  Honorarios Varios  $.-
  Otros Gastos de Administración  $.-
  Provisión para Gastos Finales  $.-
  Total Igual Ingresos $.-
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B.-  DETALLE DE INGRESOS Y EGRESOS:

C.-  BALANCE GENERAL 1.
--------------------------------------------------------

1 Notas Explicativas al Balance General: Las notas explicativas constituyen 
una relación de antecedentes que aportan información adicional sobre las cifras 
contenidas en el Balance General, así como la entrega de información que no está 
directamente	reflejada	en	éste,	permitiendo	una	mejor	comprensión	del	mismo,	
por ende, estas notas se incorporarán al Balance General cuando el Liquidador 
requiera aclarar y complementar algún ítem del Balance.

	 Estas	notas	explicativas	deberán	ser	firmadas	por	el	Liquidador	y	por	su	contador.

 Nombre y Firma   Nombre y Firma
 Liquidador                 Contador

D.-  LIBROS MAYORES DE CADA CUENTA DEL PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN.

ANEXO II DE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 7

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CUENTA REMATE MARTILLERO 
CONCURSAL BIENES INMUEBLES
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ANEXO III DE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 7

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CUENTA REMATE MARTILLERO 
CONCURSAL BIENES MUEBLES

PLANILLA DE REMATE

ANEXO IV DE LA NORMA DE CARÁCTER GENERAL N° 7

MODELO DE PRESENTACIÓN DE CUENTA REMATE MARTILLERO 
CONCURSAL BIENES MUEBLES

ACTA DE REALIZACIÓN UNIDAD ECONÓMICA



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Nº 40.998 Martes 4 de Noviembre de 2014  Cuerpo I - 19

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA REALIZACIÓN Y DESARROLLO DE 
LAS AUDIENCIAS DE DETERMINACIÓN DEL PASIVO Y DE EJECUCIÓN 
Y CONTENIDO DEL ACUERDO DE EJECUCIÓN, EN EL MARCO DEL 

PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE RENEGOCIACIÓN

Núm. 8.- Santiago, 8 de octubre de 2014.- Vistos: Las facultades conferidas en 
los artículos 265º y 267º de la Ley Nº 20.720, sobre Reorganización y Liquidación 
de Activos de Empresas y Personas (en adelante, la “Ley”).

Considerando:

1º Que, los artículos 265º y 267º de la Ley, ordenan que el procedimiento y 
forma de desarrollo de las audiencias de determinación del pasivo y de ejecución, 
como asimismo, los contenidos del acuerdo de ejecución que pueda suscribirse en 
esta última, sean motivo de la dictación de una Norma de Carácter General por 
parte de esta Superintendencia.

2º Que, en conformidad a lo anterior, esta Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento (en adelante la “Superintendencia”) dicta la siguiente:

NORMA DE CARÁCTER GENERAL

TÍTULO I

Procedimiento de la Audiencia de Determinación del Pasivo

Artículo 1º. Inicio de la Audiencia de Determinación del Pasivo. La audiencia 
de	determinación	del	pasivo	a	la	que	se	refiere	el	artículo	265º	de	la	Ley,	se	iniciará	
con el llamado a viva voz que efectúe el Superintendente, o quien éste designe por 
medio de resolución, a la Persona Deudora, a los acreedores individualizados en 
la	Resolución	de	Admisibilidad,	que	hayan	sido	notificados	en	conformidad	a	lo	
dispuesto en el artículo 263º de la Ley, y a los interesados que hayan observado u 
objetado los listados señalados en los N.º 2 y 3 del artículo 263 de la Ley, conforme 
a lo dispuesto en el N.º 5 del artículo 264 de la Ley.

Artículo 2º. Registro de asistencia. Acto seguido, el Superintendente, o 
quien éste designe por medio de resolución, pondrá a disposición de los asistentes 
un registro de asistencia, en el que hará constar su nombre completo o razón 
social, número de cédula de identidad, rol único tributario o pasaporte, según 
correspondiere; domicilio; teléfono; dirección de correo electrónico, y, en su caso, 
la individualización del apoderado que asiste en su representación con los mismos 
antecedentes antes indicados.

En caso que la Persona Deudora o cualquiera de los acreedores comparezcan 
por medio de un representante, el apoderado deberá acreditar su personería con 
facultades	suficientes	para	actuar	en	el	Procedimiento	Concursal	de	Renegociación.

Artículo 3º. Personas Relacionadas. En caso que alguno de los acreedores 
tuviese la calidad de Persona Relacionada a la Persona Deudora, deberá así declararlo 
a viva voz, al inicio de la audiencia de determinación del pasivo. La individualización 
de las Personas Relacionadas, como también las causales que fundamentan tal 
calidad, deberán constar en el acta que se suscriba al efecto.

Para tales efectos, el Superintendente, o quien éste designe por medio de 
resolución, deberá dar lectura a los asistentes del artículo 2º, número 26º de la Ley.

Artículo 4º. Certificado de inasistencia. En caso de celebrarse la audiencia 
de determinación del pasivo con la inasistencia de la Persona Deudora o de los 
acreedores	notificados	al	efecto,	el	Superintendente,	o	quien	éste	designe	por	
medio	de	resolución,	certificará	dicha	circunstancia,	quedando	registro	de	dicha	
certificación	en	el	expediente	administrativo.	En	tal	caso,	y	ante	la	falta	de	acuerdo,	
podrá suspender la audiencia hasta por 5 días, o citar a una audiencia de ejecución 
en los términos del inciso sexto del artículo 265º de la Ley. Para tales efectos, deberá 
indicar	la	fecha	y	hora	en	que	se	realizará	la	correspondiente	audiencia,	notificando	
a la Persona Deudora y a los acreedores por medio de la correspondiente publicación 
en el Boletín Concursal.

Artículo 5º. Presentación de propuesta de nómina de pasivo. Una vez 
suscrita la nómina de asistencia, y realizadas, en su caso, las declaraciones señaladas 
en el artículo 3º anterior, el Superintendente, o quien éste designe por medio de 
resolución, presentará una propuesta de nómina de pasivo, teniendo a la vista el 
listado acompañado por la Persona Deudora, de acuerdo al artículo 261º de la Ley, lo 
indicado por quienes hubieren observado u objetado el referido listado de acreedores, 
y las observaciones que la Superintendencia pudiere sugerir.

Artículo 6º. Deliberación a la propuesta de nómina de pasivo. Los asistentes 
deliberarán en la misma audiencia, respecto de la propuesta presentada por la 
Superintendencia, la que ayudará a las partes a adoptar una solución satisfactoria. 
Sobre la base de dichas deliberaciones, se procederá a la votación conforme al 
artículo 7º de la presente Norma de Carácter General.

Artículo 7º. Votación. Una vez concluida la deliberación señalada en el artículo 
anterior, el Superintendente, o quien éste designe por medio de resolución, solicitará 
a los acreedores que procedan a la votación de la propuesta de determinación del 
pasivo, conforme a las siguientes reglas:

1º  Se excluirán de las votaciones a aquellos acreedores que sean Personas 
Relacionadas con la Persona Deudora, de acuerdo a la declaración efectuada 
en los términos del artículo 3º de la presente Norma de Carácter General.

2º  Se solicitará a la Persona Deudora y a cada uno de los acreedores, conforme al 
orden en el que aparecieren en el registro de asistencia, que declaren su voto.

3º  El resultado de la votación deberá ser registrado en el acta que se suscriba al 
efecto, con indicación del voto de la Persona Deudora y del porcentaje del 
pasivo que representan aquellos acreedores que hubiesen aprobado o rechazado 
la propuesta.

Artículo 8º. Resultados de las votaciones. El Superintendente, o quien éste 
designe por medio de resolución, señalará los resultados de la votación.

En caso que la propuesta fuese aprobada por la Persona Deudora y la mayoría 
absoluta del pasivo con derecho a voto según la propuesta presentada por la 
Superintendencia, se procederá a la dictación de la correspondiente resolución a la 
que se hace referencia en el inciso séptimo del artículo 265º de la Ley. Dicha resolución 
contendrá el acta con la nómina de los créditos reconocidos y la citación a todos 
los acreedores cuyos créditos fueron reconocidos, a la audiencia de renegociación 
regulada en el artículo 266º de la Ley.

En caso que no hubiere acuerdo entre la Persona Deudora y la mayoría absoluta 
del pasivo con derecho a voto según la propuesta presentada por la Superintendencia, 
ésta podrá suspender esta audiencia por una vez con el objeto de propender al acuerdo. 
En	tal	caso,	la	Superintendencia	deberá	fijar	un	nuevo	día	y	hora	para	la	reanudación	
de la audiencia, la que tendrá lugar en un plazo máximo de cinco días contados 
desde la fecha de la audiencia suspendida, comunicándolo al efecto a los asistentes.

La audiencia de determinación del pasivo que fuere reanudada de acuerdo a 
lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá seguir el mismo procedimiento señalado 
en los artículos anteriores de la presente Norma de Carácter General, no siendo 
necesaria la presentación de una nueva propuesta de determinación del pasivo.

En caso que no se hubiere llegado a acuerdo entre la Persona Deudora y la 
mayoría absoluta del pasivo con derecho a voto según la propuesta presentada por 
la Superintendencia, sea en la primera o segunda audiencia, la Superintendencia 
deberá citar a una audiencia de ejecución en los términos del inciso segundo del 
artículo 263º de la Ley, entendiéndose que la audiencia deberá celebrarse no antes 
de 15 ni después de 30 días contados de la publicación en el Boletín Concursal de 
la resolución a que hace referencia el artículo 9º siguiente. Para tales efectos, deberá 
indicar la fecha y hora en que dicha audiencia se llevará a cabo, comunicándolo a 
los asistentes.

Artículo 9º. Acta de la audiencia de determinación del pasivo. De todo lo 
obrado en la audiencia de determinación del pasivo, se levantará un acta, la que 
deberá ser suscrita por el Superintendente, o quien éste designe y los asistentes a 
la referida audiencia. Si alguno de los asistentes no quisiere suscribir el acta, se 
dejará constancia de ello. Dicha acta se agregará al expediente administrativo que 
la Superintendencia lleve al efecto, mediante resolución.



  DIARIO  OFICIAL  DE  LA  REPUBLICA  DE  CHILE
Cuerpo I - 20   Martes 4 de Noviembre de 2014 Nº 40.998

TÍTULO II

Audiencia de Renegociación

Artículo 10º. Reglas aplicables. Podrá aplicarse al procedimiento de la audiencia 
de renegociación todas las reglas contenidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º 
y 9º, de la presente Norma de Carácter General, en todo lo que no sea contrario a 
lo acordado por las partes, a la Ley o a lo dispuesto en este Título.

Artículo 11º. Acta de la Audiencia de Renegociación. Acordada la 
renegociación, la Superintendencia dictará una resolución que contendrá el acta 
con el acuerdo de renegociación suscrito por la Persona Deudora, los acreedores 
presentes, el Superintendente, o quien éste haya designado mediante resolución, 
ordenando que ésta se reduzca a escritura pública en los términos del mismo acuerdo. 
La referida resolución que se publicará en el Boletín Concursal, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 266º de la Ley.

TÍTULO III

Procedimiento de la Audiencia de Ejecución

Artículo 12º. Reglas aplicables. Serán aplicables al procedimiento de la 
audiencia de ejecución todas las reglas contenidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º en 
lo pertinente, 6º, 7º, 8º y 9º, de la presente Norma de Carácter General, en todo lo 
que no se opongan a la Ley o a lo dispuesto en este Título.

Artículo 13º. Presentación de propuesta de realización del activo. Una vez 
suscrito el registro de asistencia, y realizadas, en su caso, las declaraciones señaladas 
en el artículo 3º anterior, el Superintendente, o quien éste designe por medio de 
resolución, presentará una propuesta de realización del activo de la Persona Deudora, 
considerando los antecedentes que se hayan incorporado al expediente.

Artículo 14º. Deliberación de la propuesta de realización del activo. Los 
asistentes deliberarán sobre la propuesta presentada por la Superintendencia y de 
las vías alternativas de realización de bienes formuladas en la audiencia. Sobre la 
base de dichas deliberaciones, se procederá a la votación conforme al artículo 7º 
de la presente Norma de Carácter General.

Artículo 15º. Resultados de las votaciones. El Superintendente, o quien 
éste designe por medio de resolución, consignará los resultados de la votación, con 
indicación del número y el porcentaje del pasivo que representan aquellos acreedores 
que hubiesen aprobado o rechazado la propuesta.

En caso que se logre un acuerdo entre la Persona Deudora y dos o más acreedores 
que representen a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o el 
50%	del	pasivo	que	consta	en	la	propuesta	de	la	Superintendencia	a	que	se	refiere	
el inciso tercero del artículo 265º de la Ley, en su caso, la Superintendencia dictará 
una resolución que contendrá el acta con el acuerdo de ejecución suscrito por la 
Persona Deudora, los acreedores presentes, el Superintendente, o quien éste haya 
designado mediante resolución, ordenando que ésta se reduzca a escritura pública 
en términos del mismo acuerdo, resolución que se publicará en el Boletín Concursal, 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 267º de la Ley.

En caso que no se logre un acuerdo, se procederá conforme a lo dispuesto en 
el inciso sexto del artículo 267º de la Ley.

TÍTULO IV

Contenido del Acuerdo de Ejecución

Artículo 16º. Contenido mínimo del acuerdo de ejecución. Los acuerdos de 
ejecución deberán contener, a lo menos, las siguientes menciones:

1º  La individualización completa de la Persona Deudora y de sus acreedores, 
indicándose su nombre completo o razón social, número de cédula de identidad, 
rol único tributario o pasaporte, según correspondiere; estado civil, profesión 
u	oficio,	y,	en	su	caso,	la	individualización	del	apoderado	que	asiste	en	su	
representación con los mismos antecedentes antes indicados. En este último 
caso, debe dejarse expresa constancia de la personería con la que han actuado 
en el correspondiente Procedimiento Concursal de Renegociación.

2º  En su caso, el pasivo determinado conforme a la audiencia de determinación 
del	pasivo	a	la	que	se	refiere	el	artículo	265º	de	la	Ley.

3º  La individualización de todos los bienes muebles e inmuebles embargables de 
la Persona Deudora que serán objeto de la ejecución, con expresa indicación 
de los gravámenes y prohibiciones que les afecten.

4º  La indicación de la forma en la que serán realizados los bienes de la Persona 
Deudora, pudiendo establecerse formas diferenciadas de realización de diferentes 
clases de bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio de la Persona 
Deudora.

5º  La indicación de la forma en que se realizará el pago a los acreedores, respetando 
las reglas establecidas en el Título XLI del Libro IV del Código Civil, y las 
demás reglas de prelación que sean aplicables al efecto.

6º  El plazo para la realización del activo y el pago a los acreedores, que, en ningún 
caso podrá ser superior a seis meses contados desde la publicación del acuerdo 
de ejecución en el Boletín Concursal.

Artículo 17º. Contenido adicional del acuerdo de ejecución. Sin perjuicio 
de las reglas adicionales que pudiesen pactar las partes, respetando en todo caso 
las normas imperativas del ordenamiento jurídico, el acuerdo podrá contener la 
designación de un Liquidador, que forme parte de la Nómina de Liquidadores vigentes 
a la fecha del acuerdo, señalando expresamente que sus honorarios ascenderán a un 
total de 30 unidades de fomento, de acuerdo al artículo 40º de la Ley.

TÍTULO V

Disposiciones finales

Artículo 19º. Ámbito de aplicación. La presente Norma de Carácter General solo 
tiene por objeto regular las materias que en la misma se tratan para los Procedimientos 
Concursales de Renegociación regulados en la Ley. En caso alguno se entenderán 
aplicables a los procedimientos de quiebra, convenios o cesiones de bienes actualmente 
en tramitación o que se inicien antes de la entrada en vigencia de la Ley, que, 
conforme a lo dispuesto en su artículo primero transitorio, seguirán rigiéndose por 
las disposiciones contenidas en el Libro IV del Código de Comercio y en la Ley 
N.º 18.175, orgánica de la Superintendencia de Quiebras.

Artículo 20º. Términos definidos. Los términos en mayúscula utilizados en 
esta	Norma	de	Carácter	General	tendrán	el	mismo	significado	que	a	ellos	se	les	
asigna en el artículo 2º de la Ley.

Artículo 21º. Vigencia. La presente Norma de Carácter General se dicta en 
mérito	de	los	principios	de	continuidad	de	la	función	pública,	de	eficiencia	y	eficacia	
consagrados en los artículos 3º, 5º y 8º de la Ley N.º 18.575, General de Bases de la 
Administración del Estado, y del artículo primero transitorio de la Ley N.º 20.720, 
sin perjuicio de que entrará a regir conjuntamente con la entrada en vigencia de la 
Ley, en los términos del mismo artículo primero transitorio.

Anótese	y	publíquese.-	Josefina	Montenegro	Araneda,	Superintendenta	de	
Insolvencia y Reemprendimiento.

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

FIJA NUEVO ORDEN DE SUBROGACIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR 
NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR

Núm. 710 exento.- Santiago, 23 de octubre de 2014.- Vistos: Lo dispuesto en 
los	artículos	32	N°	8	y	35	de	la	Constitución	Política	de	la	República;	el	decreto	con	
fuerza	de	ley	N°	1,	de	17	de	noviembre	de	2001,	del	Ministerio	Secretaría	General	
de	la	Presidencia,	que	fija	el	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	de	la	ley	
N°	18.575,	Orgánica	Constitucional	de	Bases	Generales	de	la	Administración	del	
Estado;	los	artículos	57	y	siguientes	de	la	ley	N°	19.496;	el	artículo	81	letra	a)	de	
la	ley	N°	18.834,	cuyo	texto	refundido,	coordinado	y	sistematizado	fue	fijado	por	
DFL	N°	29,	de	2005,	del	Ministerio	de	Hacienda;	el	artículo	1°	del	decreto	supremo	
N°	19,	de	2001,	del	Ministerio	Secretaría	General	de	la	Presidencia;	dictamen	N°	
18.160,	de	2003,	y	la	resolución	N°	1.600,	de	2008,	ambos	de	la	Contraloría	General	
de la República.

Considerando:	Que,	por	razones	de	buen	servicio,	es	necesario	fijar	un	nuevo	
orden de subrogación del cargo de Director Nacional del Consumidor, en caso de 
ausencia o impedimento del titular.

Decreto:

Artículo primero: Fíjase, a contar desde esta fecha, el siguiente nuevo orden 
de subrogación al cargo de Director Nacional del Consumidor, en caso de ausencia 
o impedimento del titular.

1.		 Andrés	Herrera	Troncoso,	RUT	N°	11.477.813-3,	Jefe	de	la	División	Jurídica,	
grado	4°	EUS.

2.		 Ana	María	Becerra	Puelma,	RUT	N°	13.107.401-8,	Subdirectora	de	Gestión	
y	Territorio,	contratada	como	Asesora	Altamente	Calificada	con	facultades	
directivas,	asimilada	al	grado	4°	EUS.

3.		 Juan	Carlos	Luengo	Pérez,	RUT	N°	9.248.232-4,	Jefe	de	Departamento	grado	
5°	EUS.


