
TNSTRUCTTVO S.  Q.  N.o2

REF:  Complementa  ins t rucc iones
sobre  admin is t rac ión  de  la
cont inuac ión  de l  g i ro .

SANTIAGO,  20  de  mayo de  2O13.

VISTOS:

Las facultades conferidas por los números
10 y 30 del  af t ículo Bo de la Ley No L8.L75, Orgánica de la
Superintendencia de Quiebras y lo establecido en el Decreto Supremo
No 885 del  Minister io de Just ic ia,  de fecha 19 de noviembre de 2010.

CONSTDE RAN DO:

10 Que las disposic iones contenidas en la
Ley No LB.L75, Orgánica de la Super intendencia de Quiebras,
especialmente aquel la del  N.03 del  ar t ículo 80, habi l i tan a esta
Superintendencia para impart i r  a los síndicos y a los administradores
de la continuación del giro, instrucciones de carácter obligatorio sobre
las mater ias somet idas a su control ;

20 Que el  inciso 20 del  N.o 1 del  ar t ículo
8 de la Ley No L8.t75, otorga a esta Superintendencia, la facultad de
interpretar administrativamente las leyes, reglamentos Y demás
normas que rigen a las personas fiscalizadas, sin perjuicio de las
facul tades jur isdiccionales que corresponden a los t r ibunales
competentes;

30 Que esta Superintendencia ha
observado que algunos síndicos de la nómina, designados como
administradores de la continuación del giro provisional o efectiva
autor izada por el  t r ibunal ,  en conformidad al  ar t ículo 99 del  L ibro IV
del  Código de Comercio,  han percibido honorar ios por dicho concepto,
con cargo a la masa, s in que medie un acuerdo expreso de la junta de
acreedores al respecto;

40 Que la administración de la
continuación del giro provisional o efectiva autorizada por el tribunal,
solo puede asumír la el  síndico de la respect iva quiebra,  toda vez que
así lo establece el artículo 99 del Libro IV del Código de Comercio,
quien puede delegar parte de sus funciones, a su costa y bajo su
responsabil idad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28 del Libro IV
del  Código de Comercio;

50 Que los síndicos de la nómina nacional
no pueden ser nombrados administradores de la cont inuación del  g i ro
de una quiebra que no se encuentre bajo su administración, toda vez
que el lo impl ica una intervención en una quiebra que no está a su
cargo, en los términos del N o3 del artículo 22 del Libro IV del Código
de Comercio;
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60 Que habida consideración de lo
expuesto y en uso de las facultades que le otorgan a esta Organismo
los números 1 y 3 del  ar t ículo 8o de la Ley !8.L75, Orgánica de la
Super intendencia de Quiebras,  se dicta el  s iguiente:

INSTRUCTIVO

Artículo 10.- Administración de la continuación del giro
dispuesta en virtud del artículo 99 del Libro IV del Código de
Comercio.  La administración de la cont inuación del  g i ro provis ional  y
efectiva autorizada por el tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el
artículo 99 del Libro IV del Código de Comercio, solo podrá ser ejercida
por el síndico titular de la respectiva quiebra, quien podrá delegar parte
de sus funciones, a su costa y bajo su responsabil idad, en otro síndico
de la nómina nacional ,  de acuerdo a lo previsto en el  ar t ículo 28 del
c i tado Libro IV del  Código de Comercio.

Artículo 2o.- Honorarios del síndlco como administrador de la
continuación del giro dispuesta en virtud del artículo 99 del
Libro IV del Código de Comercio. Los síndicos no podrán percibir,
con cargo a la masa honorarios por sus gestiones como
administradores de la cont inuación del  g i ro provis ional  o efect iva
autor izada por el  t r ibunal  de la respect iva quiebra,  en conformidad al
artículo 99 del Libro IV del Código de Comercio, salvo acuerdo expreso
de la junta de acreedores en tal  sent ido.

Artículo 30.- Improcedencia de la administración de una
continuación del giro por un síndico que no esté o haya estado a
cargo de la respectiva quiebra. Los síndicos no podrán ser
nombrados administradores de la cont inuación del  g i ro provis ional  o
efect iva de una quiebra en la que no sean síndicos t i tu lares,  pues el lo
puede entenderse como una intervención en una quiebra que no se
encuentra a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el  N.o 3 del
artículo 22 del Libro IV del Código de Comercio, a menos que actúe
como síndico delegado, de acuerdo al  ar t ículo 28 del  L ibro IV del
Código de Comercio,  en cuyo caso será el  síndico t i tu lar  e l  que deberá
percibir  los honorar ios que le correspondan por la administración de la
cont inuación del  g i ro.

Artículo 4o.- De la entrada en vigencia. El presente instructivo
entrará en vigencia el  20 de junio de 2013.

, Anótese, comun
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