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Estimado(a) usuario(a): 

El presente manual tiene como objetivo difundir la forma correcta de 
ingresar las postulaciones a las Nóminas de Veedores, Liquidadores, 
Martilleros Concursales y Árbitros Concursales. 

 

Esperamos que este documento sea de utilidad para usted. 
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1. REQUISITOS
1.1. Requisitos del sistema

• Se debe considerar que el sistema está optimizado para trabajar
especialmente con el navegador Google Chrome, versión 51.x en
adelante.

• Se deben permitir las ventanas emergentes (pop-ups) en Google Chrome,
para programar dicha función debe:

ü Abrir Google Chrome.

ü En la esquina superior derecha, hacer clic en el “Menú de Chrome”.

ü Luego, hacer clic en “Configuración”.

ü Después, hacer clic en “Mostrar Configuración Avanzada”.

ü Seleccionar “Privacidad”, hacer clic en “Configuración de Contenido”.

ü En “Ventanas Emergentes”, seleccionar la opción “Permitir que todos los
sitios muestren ventanas emergentes”.

• Todo(a) usuario(a) que desee postular a cualquiera de las nóminas
mencionadas, debe tener un correo electrónico válido y vigente para el
envío de las notificaciones relativas a su postulación por parte de la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

Ante cualquier problema técnico o de usabilidad del sistema, favor
contactarse con el Subdepartamento de Informática al correo:
soporte.boletin@superir.gob.cl
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1.2. Requisitos de postulación 

1.2.1. Postulación a la Nómina de Veedores y/o Liquidadores 

Podrá ser Veedor y/o Liquidador, y solicitar su inclusión en la Nómina de 
Veedores y/o Liquidadores, toda persona natural que cumpla con los 
siguientes requisitos: 

1) Contar con un título profesional de contador auditor o de una profesión
de a lo menos diez semestres de duración, otorgado por universidades
del Estado o reconocidas por éste, o por la Corte Suprema, en su caso;

2) Contar con, a lo menos, cinco años de ejercicio de la profesión que haga
valer;

3) Aprobar el examen de conocimientos para postulantes a Veedores y/o
Liquidadores, en los términos del artículo 14;

4) No estar afecto a alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo
17, y

5) Otorgar, en tiempo y forma, la garantía señalada en el artículo 16.

1.2.2. Postulación a la Nómina de Martilleros Concursales 

Podrá ser Martillero Concursal, y solicitar su inclusión en la Nómina de 
Martilleros Concursales, toda persona natural que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

1) Estar inscrito en el Registro Nacional de Martilleros Públicos.
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2) Aprobar el examen de conocimientos para postulantes a Martilleros
Concursales, en los términos del artículo 14, en lo que les sean aplicables.

1.2.3. Postulación a la Nómina de Árbitros Concursales 

Podrá ser Árbitro Concursal, y solicitar su inclusión en la Nómina de Árbitros 
Concursales, toda persona natural que cumpla con los siguientes requisitos: 

1) Ser abogado con una experiencia no inferior a diez años de ejercicio en la
profesión.

2) Asistir al curso de especialización dictado por la Superintendencia.

2. INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PROCESO DE POSTULACIÓN

2.1. Postulación a la Nómina de Veedores y/o Liquidadores 

• Puede enviar su postulación durante todo el año.

• Una vez revisados sus antecedentes, la Superintendencia aceptará o
rechazará su postulación, lo cual le será notificado al correo electrónico
informado en su postulación.

• La rendición de los exámenes de conocimientos, de acuerdo a la Norma
de Carácter General N.° 2 de 30 de abril de 2014, tendrán lugar en dos
oportunidades en cada año calendario. La primera, durante el primer
semestre de cada año, en la fecha que fije la Superintendencia, y la
segunda, durante el segundo semestre de cada año, en la fecha que fije la
Superintendencia.
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• A los postulantes aceptados, se les notificará vía correo electrónico el
protocolo del examen de conocimientos con 30 días corridos de
anticipación del mismo, en el que se informarán las materias a evaluar,
lugar, día y hora de rendición.

2.2. Postulación a la Nómina de Martilleros Concursales 

• Puede enviar su postulación durante todo el año.

• Una vez revisados sus antecedentes, la Superintendencia aceptará o
rechazará su postulación, lo cual le será notificado al correo electrónico
informado en su postulación.

• La rendición de los exámenes de conocimientos, de acuerdo a la Norma
de Carácter General N.° 2 de 30 de abril de 2014, tendrán lugar en dos
oportunidades en cada año calendario. La primera, durante el primer
semestre de cada año, en la fecha que fije la Superintendencia, y la
segunda, durante el segundo semestre de cada año, en la fecha que fije la
Superintendencia.

• A los postulantes aceptados, se les notificará vía correo electrónico el
protocolo del examen de conocimientos con 30 días corridos de
anticipación del mismo, en el que se informarán las materias a evaluar,
lugar, día y hora de rendición.
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2.3. Postulación a la Nómina de Árbitros Concursales 

• Puede enviar su postulación durante todo el año.

• Una vez revisados sus antecedentes, la Superintendencia aceptará o
rechazará su postulación, lo cual será notificado al correo electrónico
informado en su postulación.

• El curso de especialización, necesario para la capacitación de los Árbitros
Concursales, será dictado al menos una vez al año, en la fecha que fije la
Superintendencia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 297 N.° 3.

• A los postulantes aceptados, se les notificará vía correo electrónico, con a
lo menos 15 días corridos de anticipación del mismo, el lugar, día y hora
en que se realizará el curso de especialización. Cabe mencionar que la
sola asistencia al curso lo habilitará para ser incorporado en la Nómina de
Árbitros Concursales (no se realiza una evaluación).

• Con el listado de los postulantes que hayan asistido al curso de
especialización, esta Superintendencia procederá a emitir la resolución
de incorporación a la Nómina de Árbitros Concursales, este trámite le
será notificado al correo electrónico informado en su postulación. Con la
realización de esta última notificación, se entenderá por incorporado en
la Nómina de Árbitros Concursales.
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3. DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA POSTULACIÓN

3.1. Postulación a la Nómina de Veedores y/o Liquidadores 

a) Currículum vitae.
b) * Título profesional.
c) ** Declaración jurada en la que declara no estar afecto a las

prohibiciones del artículo 17 de la Ley N.° 20.720.

* No es requisito acompañar el título original, puede acompañar una
copia legalizada del mismo.
** El formato de la declaración jurada se puede descargar en el
siguiente link: http://www.superir.gob.cl/declaracion-jurada-
postulante-a-liquidador-o-veedor/

3.2. Postulación a la Nómina de Martilleros Concursales 

a) Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de Martilleros
Públicos.

b) * Declaración jurada en la que declara someterse voluntariamente a
las disposiciones de la Ley N° 20.720 y a la fiscalización de la
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento.

• El formato de la declaración jurada se puede descargar en el siguiente 
link http://www.superir.gob.cl/declaracion-jurada-postulante-a-
martillero-concursal/
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3.3. Postulación a la Nómina de Árbitros Concursales 

• Certificado de Título

4. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema, deberá contar con su Clave Única, la cual pueden 
obtener en el Servicio de Registro Civil e Identificación, personalmente o en 
la oficina de Atención de Público de la Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento. 

Para acceder a la plataforma de postulaciones, debe ingresar al siguiente 
link:  http://www.superir.gob.cl/postulaciones-2/ 

Una vez que haya ingresado a la plataforma deberá seleccionar la 
postulación que desea realizar. 
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El sistema lo derivará a la siguiente pantalla, donde deberá ingresar su Run y 
Clave Única. 
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Posteriormente, deberá completar el formulario que se desplegará en la 
pantalla y adjuntar la documentación informada en el punto 3, la cual 
dependerá de la Nómina a la cual desea postular. 
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Finalmente, el sistema le mostrará un mensaje, dependiendo de la 
postulación que haya realizado, y le enviará un correo electrónico en el 
que se informará el correcto registro de su postulación. 
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Muchas gracias. 
	

Superintendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




