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sANrIAGo, 30|{Ay 2016

VISTOS:

Las facultades conferidas en Ley N.o
2O.72O, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de
reorganización y liquidación de empresas y personas; lo dispuesto en el
aftículo 4t del D.F.L. N.o 1/19.653 de 200L, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N.o 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en el
D.F.L. N.o 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N.o 18.834, sobre Estatuto Administrativo; en la
Ley N.o 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos; en la
Resolución N.o 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la
República, gu€ establece normas sobre exención del trámite de Toma de
Razón; y en el Decreto N.o L72 de 13 de noviembre de 2OL5, del
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

CONSIDERANDO:

1. Que, el artículo 41 del D.F.L. N.o
t/L9.653 de 2007, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N.o 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, señala que el ejercicio de
las atribuciones y facultades propias podrá ser delegado siempre que
dicha delegación sea parcial y recaíga en materias específicas; que los
delegados sean funcionarios de la dependencia de los delegantes; que
el acto de delegación sea publicado o notificado; que la responsabilidad
por las decisiones administrativas que se adopten o por las actuaciones
que se ejecuten recaiga en el delegado; y que la delegación sea
esencíalmente revocable. Asimismo, dispone que podrá delegarse la
facultad de firmar, por orden de la autoridad delegante, e ñ

determinados actos sobre materias específicas.

2. Que, en este sentido el artículo
334 de la Ley N.o 20.720, establece que "el Superintendente podrá
delegar parte de sus funciones y atribuciones en funcionarios de su
dependencia".

3. Que, en consecuencia y
concurriendo los fundamentos requeridos por la normativa legal y
regla mentaria vigente. /
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RESUELVO:

1. DELÉGASE en quien se encuentre
ejerciendo Ia Jefatura del Departamento Financiero y de
Administración, Ias siguientes facultades:

a. La de autorizar y firmar las resoluciones por orden del
Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, relacionadas
con el giro de fondos al Jefe de Servicio para gastos de representación
a rendír.

b. La de autorizar los cometidos funcionarios del Jefe de Servicio, que
generen gastos para la Superintendencia.

2. DÉJASE constancia que la facultad
delegada en el resuelvo anterior será ejercida ante ausencia o
impedimento de la Jefatura señalada, por quien se encuentre
ejerciendo la Jefatura del Departamento Jurídico,

3. NOTIFÍQUESE personalmente a
las jefaturas señaladas.

4. OÉ¡nSe sin efecto Ia Resolución
Exenta N.o I de 2 de enero de 2015,

5. PUBLÍQUESE la presente
resolución en extracto, en el Diario Oficial y en el banner de Gobierno
Transparente de la página web www.superir.qob.cl

ANóTESE, CoMUNÍQUEsE
PUBLÍQUESE EN EXTRACTO EN EL DTARIO OFTCTAL.
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REsoLUc¡ór exenrA N.o 0008

sANrrAGo, 02El{E 20i5

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley
N,o 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de
Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas; lo

dispuesto en el D.F.L. N.o 1-19.653, de L7 de noviembre de 2001, que
fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N,o 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado; en la Ley N.o 19.880, que establece bqses de los procedimientos
administratívos que rigen los actos de los Órganos de la Administración
del Estado; en la Resolución N.o (.690 ile 2008 de la Contraloría General
de la República, que Frja normas Sütjre éxenciónzdel trámite de toma de
razón; en el Decreto con Fuerza de.Ley N.o 2 de 20L4, del Ministerio de
Economía, Fomento y Turismo, gu€ fija fa planta de personal de la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimíento; en el Decreto
Supremo N.o 885, de 19 de noviembre de 2010 y en el Decreto Supremo
N.o 635, de 17 de septiembre de 2013, ambos del Ministerio de lusticia;
y en el inciso segundo del artículo quinto transÍtorio de la Ley N.o 20.720;

CONSIDERANDO;

1. Que, conforme al artículo 41 del
D.F.L. N.o 1/19.653 de 20LL, que frja el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N.o 18.575 Orgánica ConstitucÍonal de Bases

Generales de la Administración del Estado, el ejercicio de las atribuciones
y facultades propias podrá ser delegado, cumpliéndose determinados
requisitos.

2. Que, conforme al artículo 334 de
la Ley N.o 20.720, el Superintendente podrá delegar parte de sus
funciones y atribuciones en funcionarios de su dependencia.
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RESUELVO:



1. DELÉGASE a la Jefatura del
Departamento de Fiscalización de la SuperintendencÍa de InsolvencÍa y
Reemprendimiento, las siguientes facultades:

i. La de autorizar el giro de fondos a la Superintendenta de
Insolvencia y Reemprendimiento para gastos de representación a

rendir.

¡i. La de autorizar cometidos funcionarios de la Superintendenta de
Insolvencia y Reemprendimiento, que generen gastos para el

Servicio.

2. DÉJASE coNsTANcIA que la

facultad delegada en el resuelvo anterior, será ejercida también por
quien tenga la calidad de subrogante de la referida jefatura.

3. NOTIFÍQUESE personalmente a

la Jefa del Departamento de Fiscalización.

Anótese y archívese,

JOS N RANEDA
SU NDE INSOLVENCIA

REEM MIENTO

S Katia Soto Cárcamo
Presente
- Secretaría
- Archivo



DELEGA FIRMA DE RESOLUCIONES
INTERNAS QUE ¡NDICA.

S.Q. RESOLUCION INTERNA No egz

SANTIAGO, 30 de diciembre 2003

VISTOS:

La facuttad gus me confiere la Ley No

18.175 de Quiebras, y las necesldades de seMcio de esta
Superintendencia de Quiebras,

RESUELVO:

Delégase la firma de las resoluclones
intemas que autorizan el giro de fondos al Superintendente de
Quiebras para gastos de representación a rendir, cometidos
funcionarios y gaslos ínherentes a dichos cometidos, en su
subrogante legal.

comunfq y archÍvese.
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