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LEY NÚM. 20.493

CREA UN NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN
AL CONTRIBUYENTE ANTE LAS VARIACIO-
NES EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE

LOS COMBUSTIBLES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha
dado su aprobación al siguiente proyecto de ley,

Proyecto de Ley:

‘‘TÍTULO I

De los Mecanismos de Protección a los
Contribuyentes de los Impuestos Específicos a

los Combustibles establecidos en la ley N° 18.502

Artículo 1°.- Crea los mecanismos de protección
para los Contribuyentes de los Impuestos Específicos
establecidos en la ley N° 18.502, que dan plazo para
ajustarse a las variaciones de precios. Créanse mecanis-
mos con el objeto de facilitar el ajuste de los contribu-
yentes de los Impuestos Específicos a los Combustibles
establecidos en la ley N° 18.502, a las nuevas condicio-
nes de los precios de venta internos de la gasolina
automotriz, del petróleo diesel y del gas natural compri-
mido y gas licuado de petróleo, ambos de consumo
vehicular, motivadas por cambios en sus cotizaciones
internacionales. Dichos mecanismos operarán princi-
palmente a través de incrementos y rebajas a los Im-
puestos Específicos a los Combustibles establecidos en
la ley N° 18.502 y regirá a partir del jueves de la semana
siguiente a la de publicación de la presente ley.

Los Impuestos Específicos a los Combustibles
establecidos en la ley N° 18.502, se revisarán periódi-
camente y, cuando corresponda en conformidad con
esta ley, se modificarán sumando o restando a las tasas
establecidas en la misma ley, denominadas compo-
nente base, un componente variable determinado para
cada uno de los combustibles señalados en el inciso
primero, que incrementará o rebajará dichos impues-
tos de conformidad con lo establecido en los artículos
siguientes.

La tasa de los Impuestos Específicos a los Com-
bustibles que se aplicará será igual al componente
base sumando o restando, según corresponda, el com-
ponente variable calculado y determinado de confor-
midad con esta ley.

Los contribuyentes del Impuesto al Valor Agre-
gado que tengan derecho a recuperación de los Im-
puestos Específicos a los Combustibles establecidos
en la ley N° 18.502, deberán calcular el monto de
dicha recuperación sobre la base de los impuestos
determinados conforme a la presente ley. Si el monto
a recuperar resultare negativo, su valor absoluto debe-
rá ser sumado a los débitos del Impuesto al Valor
Agregado.

Con todo, los contribuyentes del Impuesto al
Valor Agregado que tengan derecho a recuperar el
Impuesto Específico a los Combustibles y cuyos in-
gresos anuales del año calendario anterior, por ventas,
servicios u otras actividades de su giro, hayan sido
inferiores a 15.000 unidades tributarias mensuales,
deberán efectuar dicha recuperación sólo por el monto
del impuesto específico equivalente al componente
base, sin considerar el componente variable, a contar
de la declaración de impuestos del mes de julio de cada
año por las operaciones realizadas en el mes de junio
anterior y hasta la declaración de impuestos del mes de
junio de cada año siguiente por las operaciones reali-
zadas en el mes de mayo anterior. Para calcular estos
montos cada contribuyente deberá sumar a los ingre-
sos que obtuvo en el año calendario anterior, los
obtenidos por quienes hayan sido sus relacionados en

los términos establecidos por el artículo 20, N° 1, letra
b), de la Ley sobre Impuesto a la Renta, en ese mismo
año calendario. También deberán efectuar la recupera-
ción del Impuesto Específico a los Combustibles, en los
términos indicados en este inciso, los contribuyentes
del Impuesto al Valor Agregado que inicien actividades
en el año y que producto de ello no tengan ingresos por
ventas, servicios u otras actividades de su giro durante
el año anterior. Dicha recuperación deberá efectuarse
en la forma señalada en este inciso, hasta aquella
declaración de impuestos por las operaciones del mes
de junio del año siguiente a dicho inicio.

Los contribuyentes que hagan uso de los benefi-
cios señalados en el inciso anterior deberán declarar
ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma,
plazo y condiciones que éste determine, quiénes hayan
sido sus relacionados en los términos establecidos por
el artículo 20, N° 1, letra b) de la Ley de Impuesto a la
Renta.

TÍTULO II

Del Sistema de Protección al Contribuyente ante
variaciones de los Precios de los Combustibles

Artículo 2°.- Parámetros de cálculo del elemento
variable de los Impuestos Específicos establecidos en la
ley N° 18.502. El primer mecanismo señalado en el
artículo 1° se denominará ‘‘Sistema de Protección al
Contribuyente ante variaciones de los Precios de los
Combustibles’’. En este primer mecanismo, el compo-
nente variable de los Impuestos Específicos a los Com-
bustibles establecidos en la ley N° 18.502, se determi-
nará considerando las diferencias con los precios de
paridad de importación, respecto a precios de referencia
superior e inferior calculados a partir del precio de
referencia intermedio, los cuales serán determinados
semanalmente para los combustibles derivados del pe-
tróleo que se identifican en el artículo anterior, salvo
para el gas natural comprimido, para el cual se conside-
rarán los precios del gas licuado de petróleo para uso
vehicular. La determinación se hará por decreto emitido
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por el Ministerio de Energía y dictado bajo la fórmula
‘‘por orden del Presidente de la República’’, previo
informe de la Comisión Nacional de Energía, y que
deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda.

Los precios de referencia intermedios se deter-
minarán considerando como base el precio del petró-
leo crudo West Texas Intermediate (WTI), un diferen-
cial de refinación y los demás costos e impuestos
necesarios para representar el valor del respectivo
derivado puesto en Chile.

El valor del petróleo crudo WTI a utilizar en la
determinación del precio de referencia intermedio de
los combustibles, corresponderá al promedio simple
móvil de los precios promedio semanales del petróleo
crudo WTI, en el período comprendido entre ‘‘n’’
semanas hacia atrás contadas desde la semana respec-
tiva, y ‘‘m’’ meses hacia adelante considerando pre-
cios en los mercados de futuros. El informe de la
Comisión Nacional de Energía a que se refiere el
inciso primero deberá indicar la metodología de cál-
culo del citado promedio.

El diferencial de refinación a utilizar en la deter-
minación del precio de referencia intermedio de los
combustibles, corresponderá al que se extraiga del
promedio móvil de los precios promedio semanales de
los respectivos combustibles, en el período compren-
dido por ‘‘s’’ semanas hacia atrás contadas desde la
semana respectiva. El informe de la Comisión Nacio-
nal de Energía deberá indicar la metodología de cálcu-
lo del citado promedio móvil.

El valor del parámetro ‘‘n’’, ‘‘m’’ o ‘‘s’’ tendrá
una vigencia mínima de cuatro semanas, al término de
las cuales podrán ser modificados en el respectivo
decreto que fija los precios de referencia, previo
informe de la Comisión Nacional de Energía. No
obstante lo anterior, los valores mínimos de ‘‘n’’ y
‘‘s’’ corresponderán a ocho semanas y el valor míni-
mo de ‘‘m’’ a tres meses, mientras que los valores
máximos de ‘‘n’’ y ‘‘s’’ corresponderán a treinta
semanas y el valor máximo de ‘‘m’’ a seis meses.

La Comisión Nacional de Energía deberá expli-
citar en su informe los precios de referencia interme-
dio y la metodología usada para determinar estos
precios.

Los precios de referencia superior o inferior para
un determinado combustible, no podrán diferir de un
doce coma cinco por ciento del precio de referencia
intermedio correspondiente. El precio de referencia
intermedio calculado y el resultado de la aplicación
del porcentaje de 12,5 referido anteriormente, se res-
tringirá al primer decimal, redondeando el resto.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por
precio de paridad de importación, la cotización pro-
medio, durante el número de semanas que se establez-
ca mediante decreto del Ministerio de Hacienda y
previo informe de la Comisión Nacional de Energía,
de los combustibles gasolina automotriz, petróleo
diesel y gas licuado de petróleo y para calidades
similares a las vigentes en Chile, incluidos los costos
de transporte, seguros y otros, cuando corresponda.
Dicho decreto, que deberá dictarse bajo la fórmula
‘‘por orden del Presidente de la República’’, solamen-
te podrá determinar un número de semanas entre uno

y cuatro, y deberá tener una vigencia mínima de tres
meses. Para estos efectos, para cada combustible se
considerará un mercado internacional relevante o un
promedio de dos mercados internacionales relevan-
tes.

Los precios de referencia y de paridad se expre-
sarán en dólares de los Estados Unidos de América y
se calcularán según se establezca en el reglamento.
Tales precios o valores serán mera referencia y no
constituirán precios mínimos ni máximos de venta.

El precio de paridad de cada combustible será
fijado semanalmente por el Ministerio de Energía,
previo informe de la Comisión Nacional de Energía.
Éste será calculado, por primera vez, dentro de la
semana de publicación de esta ley, considerando los
precios promedio observados las dos semanas anterio-
res o en las semanas que se determinen por decreto de
acuerdo al inciso octavo de este artículo y regirá a
partir del día jueves siguiente. En lo sucesivo, el
precio de paridad se fijará una vez por semana, consi-
derando los precios promedio observados en las dos
semanas anteriores o en las semanas que se determi-
nen por decreto de acuerdo al inciso octavo de este
artículo y entrará en vigencia el día jueves siguiente a
su fijación.

Los decretos que se dicten en virtud de lo dis-
puesto en este artículo y en el artículo siguiente se
ejecutarán desde la fecha señalada en los mismos.

Para los efectos de este artículo y del artículo
siguiente, se entenderá por semana al período de siete
días consecutivos cuyo comienzo y término será de-
terminado por el decreto respectivo.

Sin perjuicio de lo establecido en los incisos
anteriores, los informes de la Comisión Nacional de
Energía a que se refieren este artículo y el artículo
siguiente, serán enviados al Ministerio de Energía a
más tardar el día lunes previo a su entrada en vigencia.

Artículo 3°.- Definición del componente varia-
ble de los Impuestos Específicos establecidos en la ley
N° 18.502. Para esta primera etapa, establécese a
beneficio o de cargo fiscal, según corresponda, un
mecanismo integrado por los siguientes impuestos y
créditos fiscales específicos de tasa variable, a los
combustibles a que se refiere esta ley, los cuales se
aplicarán principalmente a través del nuevo compo-
nente variable de los Impuestos Específicos a los
Combustibles:

1) Si el precio de referencia inferior es mayor que
el precio de paridad, ese combustible estará gravado
por un impuesto cuyo monto por metro cúbico será
igual a la diferencia entre ambos precios. En este caso
el componente variable de ese Impuesto Específico
será igual al valor de aquel impuesto y se sumará al
componente base.

2) Si el precio de paridad excede al precio de
referencia superior, operará un crédito fiscal cuyo
monto por metro cúbico será igual a la diferencia entre
ambos precios. En este caso, el componente variable
de ese Impuesto Específico será igual al valor absoluto
de dicha diferencia y este valor se restará del compo-
nente base.

3) Si el crédito fiscal fuera mayor que el compo-
nente base, el valor absoluto de la diferencia entre
ambos será abonado por el Servicio de Tesorerías al
importador o vendedor en la primera venta en Chile,
según se establezca en el reglamento que se dicte al
efecto.

4) El gas natural comprimido para consumo
vehicular estará gravado con un impuesto o recibirá un
crédito fiscal cuyo monto por cada mil metros cúbicos
será igual al monto del impuesto o crédito, según
corresponda, del gas licuado de petróleo para consu-
mo vehicular en el mismo período multiplicado por
1,5195. Este impuesto o crédito será el componente
variable del Impuesto Específico del gas natural com-
primido y se sumará o restará al componente base,
según corresponda.

El crédito fiscal podrá ser reducido mediante
decreto emitido por el Ministerio de Energía, el que
deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda, bajo
la fórmula ‘‘por orden del Presidente de la Repúbli-
ca’’, en el evento que la estimación del valor total de
los créditos proyectados para las siguientes dieciséis
semanas fuese superior al equivalente al 50% del
saldo del Fondo de Estabilización de Precios de Com-
bustibles Derivados del Petróleo al 30 de junio de
2010 y previo informe de la Comisión Nacional de
Energía en el que se contenga la referida estimación.
El ajuste será el necesario para no alcanzar dicho tope
en el lapso indicado y podrá ser distinto para cada
combustible considerando su incidencia proyectada
en el crédito. Con todo, en el evento que se alcance el
tope, dejarán de regir desde la semana siguiente a
dicho evento los créditos fiscales a que se refiere este
artículo.

El Impuesto Específico a aplicar a los combusti-
bles será el informado por el Servicio de Impuestos
Internos a más tardar el día jueves de la semana en que
empiece a regir. El monto del Impuesto Específico se
expresará en UTM/m3 en el caso de la gasolina
automotriz, del petróleo diesel y del gas licuado de
petróleo, y en UTM/1.000m3 en caso del gas natural
comprimido, y será calculado según se establezca en
el reglamento que se dicte.

Estos montos se calcularán por primera vez el
martes de la semana siguiente a la de publicación de
esta ley, los que  regirán a partir  del jueves siguiente
al martes mencionado y se modificarán cada vez que
entren en vigencia nuevos precios de paridad o de
referencia.

El componente variable del Impuesto Específico
tendrá el mismo tratamiento respecto al Impuesto al
Valor Agregado que el aplicado al Impuesto Específi-
co. Asimismo, si el crédito determinado en el numeral
2) del inciso primero resultare mayor que el compo-
nente base, el valor absoluto de la diferencia entre
ambos será deducible de la base imponible del Im-
puesto al Valor Agregado en la forma que informe el
Servicio de Impuestos Internos.

TÍTULO III

Del Seguro de Protección del Contribuyente ante
Variaciones en los Precios de Combustibles

Artículo 4°.- Autorización para contratar cober-
turas. Autorízase al Fisco para contratar seguros o
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coberturas necesarias para cubrir los volúmenes de
consumo de los combustibles señalados en el artículo
1° de esta ley, sujetos a los Impuestos Específicos
establecidos en la ley N° 18.502, estimados por la
Comisión Nacional de Energía y previamente infor-
mados por ésta al Ministerio de Hacienda. El mecanis-
mo se denominará ‘‘Seguro de Protección del Contri-
buyente ante Variaciones en los Precios de Combus-
tibles’’.

Mediante uno o más decretos supremos, suscri-
tos por el Ministerio de Hacienda, se establecerá un
sistema de seguro, consistente en la contratación de
las coberturas financieras indicadas en el inciso prece-
dente y se dictarán las disposiciones que sean necesa-
rias para su funcionamiento.

El Presidente de la República, mediante los de-
cretos supremos indicados en el inciso precedente,
establecerá normas de determinación del tipo de co-
berturas financieras que se podrán contratar, sean
opciones ‘‘call’’, opciones ‘‘put’’ o bien opciones que
combinen perfiles de pago de ambas, comprándolas o
vendiéndolas. Estas opciones sólo podrán referirse a
los precios de los combustibles mencionados en el
artículo 1° de esta ley para aquellos combustibles
autorizados para ser comercializados en Chile. Tam-
bién podrán aplicarse a precios de otros combustibles,
siempre que dichos precios exhiban un comporta-
miento similar al de los anteriores y que además sean
transados en mercados con gran volumen de transac-
ciones con relación a las operaciones del Fisco.

En cada uno de estos contratos, la diferencia
máxima entre la fecha de contratación y la última
fecha de ejercicio será de dieciocho meses. Del mismo
modo, en cada contrato la diferencia mínima entre la
fecha de contratación y la primera fecha de ejercicio
será de dos meses. El precio de ejercicio de las
opciones se calculará sobre la base del promedio de
los precios del combustible correspondiente al contra-
to de cobertura respectivo durante, al menos, ocho
semanas contiguas en el periodo comprendido entre la
fecha de suscripción y la fecha de ejercicio de la
opción. Además, el precio de ejercicio será el prome-
dio referido, aumentado en un 12,5 por ciento para el
caso de las opciones ‘‘call’’ que se compren, y dismi-
nuido en un 12,5 por ciento para el caso de las
opciones ‘‘put’’ que se vendan.

Para las opciones ‘‘put’’ y para las opciones que
combinen perfiles de pago de opciones ‘‘put y call’’,
sólo se podrán contratar aquellas clases de opciones
que sean autorizadas a través de un oficio del Minis-
terio de Hacienda, que deberá ser específico para cada
nueva clase autorizada. Dentro de los quince días
siguientes, el Ministro de Hacienda deberá remitir un
informe a la Comisión Especial Mixta de Presupues-
tos, que justifique dicha autorización.

Un reglamento, dictado por el Ministerio de
Hacienda, suscrito por el Ministro de Energía, estable-
cerá los procedimientos de contratación, seguridad,
supervisión y control de estas operaciones. Dichos
procedimientos tendrán por único objeto contratar
aquellas opciones que combinadas logren el mínimo
costo y la máxima cobertura para los consumidores
cubiertos, considerando también la seguridad de cum-
plimiento de las contrapartes.

El mismo reglamento, establecerá los mecanis-
mos de información periódica al público, referida a la
contratación y evolución de estas operaciones. En
todo caso, las operaciones, incluyendo su evolución,
deberán ser informadas dentro de los treinta días

siguientes al término del respectivo semestre calenda-
rio, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

En los contratos de las coberturas autorizadas de
conformidad a esta ley se deberá exigir, a lo menos,
que cada opción ‘‘put’’ y combinada que se venda
evite comprometer pagos que superen, en cada fecha
de ejercicio, el producto de la cantidad física de
combustible cubierta por dicho contrato por el 25%
del precio promedio, durante las ocho semanas conti-
guas inmediatamente anteriores a la respectiva fecha
de ejercicio, del combustible al cual se refiere la
opción.

Asimismo, la suma neta del conjunto de todas las
primas que corresponda pagar y recibir en una misma
semana por un mismo combustible no podrá superar el
4% del precio promedio de paridad de importación de
ese combustible en las últimas dos semanas, multipli-
cado por la demanda física estimada para esa semana
del combustible sujeto a Impuesto Específico. Cuan-
do el Ministerio de Hacienda proyecte que esta restric-
ción tiene posibilidades significativas de ser incum-
plida, deberá tomar medidas para que los contratos
suscritos a continuación logren una seguridad razona-
ble de que se cumplirá.

El Ministerio de Hacienda deberá proporcionar
cobertura en forma continua, salvo que por circuns-
tancias graves y excepcionales no sea posible o reco-
mendable contratarla, tales como, a modo de ejemplo,
en caso que un número significativo de los proveedo-
res de seguros para variaciones en los precios interna-
cionales de combustibles con alta calificación crediti-
cia no ofrezcan al Ministerio de Hacienda dichos
seguros en la forma y los volúmenes en que éste lo
requiera para proporcionar la cobertura exigida, o que
existan indicios de conductas que atenten contra la
libre competencia por parte de dichos proveedores o
de las entidades que suministran información esencial
a dichos proveedores de seguros, entre otras que se
determinen fundadamente por decreto supremo fir-
mado por los Ministros de Hacienda y de Energía. El
referido decreto determinará, asimismo, el plazo du-
rante el cual se suspenderá la obligación de proporcio-
nar cobertura continua, el que no podrá ser inferior a
tres meses.

En el o los decretos supremos indicados en el
inciso tercero de este artículo, se regularán las siguien-
tes materias:

1) La determinación de la fórmula para estimar el
número de opciones a comprar y,o vender y su alcan-
ce. Las variables referidas a cantidades físicas de
productos sujetas al Impuesto Específico deberán
contar con un informe previo de la Comisión Nacional
de Energía;

2) La periodicidad con que se contratarán las
opciones y los plazos y períodos de ejercicio o liqui-
dación que éstas podrán tener;

3) Los criterios para elegir la fórmula usada para
crear la proyección más reciente disponible del consu-
mo esperado que paga Impuesto Específico, para cada
combustible, prevista en el artículo 5° siguiente. Estas
proyecciones deberán contar con un informe previo de
la Comisión Nacional de Energía;

4) Los criterios para determinar la periodicidad
de las fechas de ejercicio de las opciones, y

5) Los criterios de selección y diversificación de
las contrapartes en los contratos de opciones, que
minimicen el riesgo de incumplimiento.

Los respectivos contratos serán firmados por el
Ministro de Hacienda.

La representación del Fisco en la negociación y
suscripción de los contratos y operaciones que se
realicen en cumplimiento de este artículo podrá ser
delegada por el Presidente de la República en el
Ministro de Hacienda, y por éste, a su vez, en los
funcionarios que él mismo designe.

El Ministerio de Hacienda podrá contratar la
prestación de servicios de apoyo para la gestión de los
seguros o coberturas. Un reglamento, dictado por el
Ministerio de Hacienda, establecerá los requisitos y
procedimientos de contratación, supervisión y control
de estos servicios de apoyo.

La Comisión Nacional de Energía prestará al
Ministerio de Hacienda la asesoría que éste necesite
en relación con el mecanismo de protección a que se
refiere esta ley, según se determine en el o los decretos
supremos que se adopten de conformidad con este
artículo. Asimismo, dicha Comisión enviará, en la
forma que se determine en el reglamento, al Ministe-
rio de Hacienda información referida a proyecciones
de los consumos esperados cubiertos por el Impuesto
Específico, para cada combustible, de los precios de
éstos en el mercado internacional y de las especifica-
ciones de calidad a considerar para la contratación de
las coberturas, a fin de que el Ministerio pueda deter-
minar las opciones a contratar.

Artículo 5°.- Definición del Componente Varia-
ble de los Impuestos Específicos establecidos en la ley
N° 18.502, en el Seguro de Protección. En la segunda
etapa, con el seguro de protección para variaciones de
precios, el componente variable de los Impuestos
Específicos a los Combustibles será determinado como
el Pago Neto de las opciones asignadas a cada com-
bustible en esa semana, dividido por la cantidad del
combustible respectivo cubierta por el seguro de pro-
tección y ponderada por el grado de cobertura. El Pago
Neto de las opciones asignadas semanalmente a cada
combustible se calculará como la suma del costo neto
de las primas pagadas y recibidas esa semana, menos
la liquidación neta que correspondería ingresar en esa
semana de ejercerse las opciones correspondientes al
mismo combustible y cumplirse las indemnizaciones
de opciones vendidas por dicho combustible, de acuer-
do a los respectivos contratos.

Establécense a beneficio o de cargo fiscal, según
corresponda, los siguientes impuestos y créditos fis-
cales específicos de tasa variable, a los combustibles
a que se refiere el artículo 1° de esta ley, los cuales se
aplicarán principalmente a través del nuevo compo-
nente variable de los Impuestos Específicos a los
Combustibles establecidos en la ley N° 18.502:

1) Si el Pago Neto es positivo para un combusti-
ble, ese combustible estará gravado por un impuesto,
cuyo monto por metro cúbico será igual al Pago Neto
dividido por la proyección más reciente disponible del
consumo esperado cubierto por el seguro de protec-
ción y ponderado por el grado de cobertura, para ese
mismo combustible. El componente variable del Im-
puesto Específico será igual al valor de aquel impues-
to que se sumará al componente base.

2) Si el Pago Neto es negativo para un combus-
tible, operará un crédito fiscal para ese producto, cuyo
monto por metro cúbico será igual al valor absoluto
del Pago Neto dividido por la proyección más reciente
disponible del consumo esperado cubierto por el segu-
ro de protección y ponderado por el grado de cobertu-
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ra, para ese mismo combustible. El componente varia-
ble de ese Impuesto Específico será aquel crédito
fiscal y este valor se restará del componente base.

3) Si el crédito fiscal fuera mayor que el compo-
nente base, el valor absoluto de la diferencia entre
ambos será abonado por el Servicio de Tesorerías al
importador o vendedor en la primera venta en Chile,
según se establezca en el reglamento que se dicte.

4) El gas natural comprimido para consumo
vehicular estará gravado con un impuesto o recibirá un
crédito fiscal cuyo monto por cada mil metros cúbicos
será igual al monto del impuesto o crédito, según
corresponda, del gas licuado de petróleo para consu-
mo vehicular en el mismo período multiplicado por
1,5195. Este impuesto o crédito será el componente
variable del Impuesto Específico del gas natural com-
primido y se sumará o restará al componente base,
según corresponda.

Estos montos se calcularán por primera vez el
martes de la semana siguiente al inicio de la segunda
etapa, regirán a partir del primer día de la semana
siguiente y se modificarán cada vez que se determine
un nuevo Pago Neto. El Impuesto Específico a aplicar
a los combustibles será informado por el Servicio de
Impuestos Internos a más tardar el día jueves de la
semana en que empiece a regir.

El monto del Impuesto Específico se expresará
en UTM/m3 en el caso de la gasolina automotriz, del
petróleo diesel y del gas licuado de petróleo, y en
UTM/1.000m3 en caso del gas natural comprimido, y
será calculado según se establezca en el reglamento
que se dicte al efecto.

Para los efectos de este artículo, se entenderá por
semana al período de siete días consecutivos cuyo
comienzo y término será determinado por el decreto
respectivo.

El componente variable del Impuesto Específico
tendrá el mismo tratamiento respecto al Impuesto al
Valor Agregado que el aplicado al Impuesto Específi-
co. Asimismo, si el crédito fiscal determinado  en el
número 2) del inciso segundo de este artículo, resulta-
re mayor que el componente base, el valor absoluto de
la diferencia entre ambos será deducible de la base
imponible del Impuesto al Valor Agregado en la forma
y monto que informe el Servicio de Impuestos Inter-
nos.

TÍTULO IV

Del Fondo de Estabilización de Precios del
Petróleo

Artículo 6°.- Modificaciones al Fondo de Esta-
bilización de Precios del Petróleo. Modifícase la ley
N° 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de
Precios del Petróleo, de la siguiente forma:

1) Introdúcense las siguientes modificaciones en
el artículo 2°:

a) Agrégase, en el inciso sexto, a continuación de
la expresión ‘‘se restringirá al primer decimal’’, la
expresión ‘‘, redondeando el resto’’.

b) Sustitúyese, en el inciso noveno, el párrafo
que comienza con la frase ‘‘Este será calculado’’ y
hasta el punto final, por el siguiente: ‘‘Este será
calculado, por primera vez, dentro de la semana de
publicación de esta ley, considerando los precios
promedio observados en la semana anterior y regirá a
partir del día jueves de la semana siguiente. En lo

sucesivo, el precio de paridad se fijará una vez por
semana, considerando el precio promedio observado
en la semana anterior y entrará en vigencia el día
jueves siguiente a su fijación.’’.

c) Reemplázase el inciso penúltimo, por el si-
guiente: ‘‘Los decretos que se dicten en virtud de lo
dispuesto en este artículo, se ejecutarán desde la fecha
señalada en los mismos.’’.

2) Reemplázase el artículo 5°, por el siguiente:
‘‘Artículo 5°.- Para todos los efectos requeridos

por esta ley, la Comisión Nacional de Energía estima-
rá semanalmente los recursos disponibles del Fondo,
así como el consumo semanal promedio esperado de
las próximas 12 semanas, en adelante, también ‘‘q’’.

Facúltase al Ministro de Hacienda para incre-
mentar, mediante decreto expedido bajo la fórmula
‘‘Por orden del Presidente de la República’’, el Fondo
en 5,4 millones de dólares de los Estados Unidos de
América, mediante una o más transferencias de recur-
sos disponibles en activos financieros del Tesoro
Público.’’.

3) Modifícase el artículo 6º, de la siguiente
forma:

a) Elimínanse en la letra a), del inciso primero,
las expresiones que siguen a la frase ‘‘será igual a la
diferencia entre ambos precios,’’ pasando la coma (,)
que sigue al vocablo ‘‘precios’’ a ser punto  aparte (.).

b) Intercálase el siguiente inciso segundo: ‘‘El
parámetro de protección temporal (T) señalado ante-
riormente será igual a 12.’’.

4) Reemplázase el artículo 8°, por el siguiente:

‘‘Artículo 8°.- Las disposiciones de esta ley se
aplicarán solamente al kerosene doméstico.’’.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 7°.- Facúltase al Servicio de Tesorerías
para transferir a la Cuenta Única Fiscal los saldos de
los subfondos específicos de gasolina automotriz,
petróleo diesel, gas licuado y petróleos combustibles
creados al amparo de la ley N° 19.030, que crea el
Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo.

Artículo 8°.- El gasto que irrogue esta ley se
imputará a la partida 50, Tesoro Público, de la Ley de
Presupuestos del Sector Público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- Durante la primera etapa, el
componente variable de los Impuestos Específicos a
los Combustibles establecido en la ley N° 18.502, será
determinado según establece el artículo 3° del Título
II de esta ley. La segunda etapa se iniciará en la fecha
en que por primera vez corresponda al Ministerio de
Hacienda elegir entre ejercer o no una cobertura del
mecanismo del Título III contratada previamente. A
partir del jueves de la semana subsiguiente a dicha
fecha aquel componente variable establecido por el
artículo 3° tendrá valor igual a cero y tendrá aplicación
el componente variable establecido por el artículo 5°
del Título III de esta ley.

El Ministerio de Hacienda informará en su pági-
na electrónica la primera contratación en el marco del
mecanismo de Seguro de Protección del Contribuyen-
te ante Variaciones en los Precios de Combustibles
señalado en el Título III, dentro de los 3 días hábiles
siguientes de suscrito dicho contrato.

Artículo segundo.- A contar de la declaración
de impuestos del mes posterior al de publicación de
esta ley y hasta la declaración del mes de junio de 2011

por las operaciones realizadas en mayo de ese año, los
contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado que
tengan derecho a recuperar el Impuesto Específico a
los Combustibles y cuyos ingresos anuales del año
calendario anterior, por ventas, servicios u otras acti-
vidades de su giro, hayan sido inferiores a 60.000
unidades tributarias mensuales, deberán efectuar di-
cha recuperación sólo por el monto del impuesto
específico equivalente al componente base, sin consi-
derar el componente variable. Hasta la declaración del
mes de junio de 2011 por las operaciones realizadas en
mayo de ese año, para calcular estos montos, dichos
contribuyentes no deberán sumar a sus ingresos los
obtenidos por quienes hayan sido sus relacionados en
los términos establecidos por el artículo 20, N° 1, letra
b), de la Ley de Impuesto a la Renta. También deberán
efectuar la recuperación del Impuesto Específico a los
Combustibles,  en los términos indicados en este
artículo, aquellos contribuyentes del Impuesto al Va-
lor Agregado que inicien actividades entre el primero
de enero de 2011 y el treinta de junio de 2011, y que
producto de ello no tengan ingresos por ventas, servi-
cios u otras actividades de su giro durante el año
anterior. Dicha recuperación deberá efectuarse en la
forma señalada en este artículo, hasta aquella declara-
ción de impuestos por las operaciones realizadas en
mayo del año 2012.

Desde julio de 2011 y hasta julio de 2013, en
cada mes calendario, el guarismo de 15.000 unidades
tributarias mensuales referido en el inciso quinto del
artículo 1° de esta ley, se reemplazará por el guarismo
resultante de restar a 60.000 unidades tributarias men-
suales la cantidad de 1.800 unidades tributarias men-
suales por cada mes transcurrido desde junio de 2011,
hasta alcanzar la cifra de 15.000 unidades tributarias
mensuales en julio de 2013.

Durante los dos últimos días hábiles de cada mes
el Servicio de Impuestos Internos publicará en su
página web el guarismo del inciso quinto del artículo
1° que regirá para las compraventas de combustible
que se realicen durante los tres meses calendario
siguientes y los guarismos que rigieron en los seis
meses anteriores.’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancio-
narlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como
Ley de la República.

Santiago, 25 de enero de 2011.- SEBASTIÁN
PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.-
Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.-

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.
Saluda atte. a usted, Rodrigo Alvarez Zenteno, Subse-
cretario de Hacienda.- Laurence Golborne Riveros,
Ministro de Minería y Energía.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

 Departamento de Cooperativas

FACULTA CITACIÓN A JUNTAS GENERALES
DE  SOCIOS  POR   CORREO   ELECTRÓNICO

(Resolución)

Núm. 216 exenta.- Santiago, 8 de febrero de
2011.- Visto: Lo dispuesto en el artículo 108, inciso
primero e inciso tercero, letra a) y d), de la Ley General
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Decretos y Normas de Interés Particular

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

 Departamento de Cooperativas

COOPERATIVA AGRÍCOLA PISQUERA
ELQUI LIMITADA

(Extracto)

Jaime Sánchez Errázuriz, abogado, Notario Públi-
co, Conservador y Archivero Titular de las comunas de
Vicuña y Paihuano, con oficio en Vicuña, calle Gabriela
Mistral 582; certifica que hoy, ante mí, se redujo a
escritura pública Acta Junta General Especial de Socios
de la Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada,
CAPEL, celebrada en Vicuña el 24 de octubre de 2010,
con la asistencia de 321 socios, oportunidad en que se
modificó Estatuto Social aprobado en asamblea de 28
abril 2004, reducido a escritura pública el 2 diciembre
2004 en Notaría Vicuña y cuyo extracto se inscribió a fs.
35 Nº 32 Registro Comercio 2004, Conservador de
Vicuña; modificado por acuerdo de asamblea de socios

de 26 abril 2007, reducido a escritura pública el 8
enero 2008 en Notaría Ovalle de Rodrigo Cabrera y
cuyo extracto se inscribió a fs. 7 Nº 7 Registro Comer-
cio 2007, Conservador Vicuña. El resumen de las
modificaciones es el siguiente: I Disposiciones Per-
manentes: 1. Continuidad de Sucesiones. Se modifi-
can artículos 5 y 19 en sentido de obligar a comunida-
des quedadas al fallecimiento de un socio, a designar
mandatario en plazo 2 años; 2. Obligación de Entrega
de Uva. Se modifica art. 10 en sentido de realzar el
carácter esencial de obligación de entregar toda la uva
de hectáreas registradas en Cooperativa; 3. Sanciones.
Se modifica art. 15 y se crean nuevos arts. 15 bis y 15
ter, a fin de sistematizar sanciones aplicables a socios;
se elimina sanción verbal; se limita sanción económi-
ca y se aumenta plazo de suspensión de derechos
sociales y económicos. 4. Pago de Acreencia de So-
cios Retirados. Se agrega parte final a último inciso
del art. 20 estableciéndose que, en caso de insuficien-
cia de recursos en el Fondo de Devolución de Cuotas
de Participación, el pago de acreencias se hará a
prorrata de éstas. 5. Registro de Nuevas Hectáreas. Se
modifica art. 25, permitiéndose a socios registrar
nuevas hectáreas previa autorización del Consejo en
la medida que necesidades e intereses de Cooperativa
lo justifiquen. 6. Pago de Cuotas de Incorporación. Se
modifica el mismo art. 25 y se establece que registro
autorizado de nuevas hectáreas deberá pagar cuotas de
incorporación complementarias conforme a escala
definida anualmente por el Consejo. 7. Incompatibili-
dades y Prohibiciones de Consejeros. Se modifican
arts. 13, 52 y 55 en sentido de establecer como requi-
sito de elección: No haber incurrido en prohibiciones

de art. 55 del Estatuto; se amplía prohibición del art. 13
para postular a cargos directivos de CAPEL y filiales,
a cualquier persona que detente cargo directivo en otra
persona jurídica con objeto todo o parte similar al de
CAPEL o filiales; en 55 d) se sustituye referencia a
‘‘personas jurídicas’’ por ‘‘sociedades de personas’’,
se modifica f) de art. 52 y d) y g) del 55 para adecuar
modificaciones en materia de incompatibilidades y
prohibiciones. 8. Elección de Consejeros. Se modifica
art. 53 en sentido de permitir reelección de consejeros.
9. Duración de Consejeros Laborales. Se modifica art.
51 en sentido que Consejeros Laborales durarán 2 años
en cargo y se renovarán por parcialidades. 10. Asisten-
cia Personal a Juntas. Se modifican arts. 36, 40, 52, 72
y 86 a fin de establecer obligación de asistencia perso-
nal de socios a Juntas Generales y Asambleas Sectoria-
les, con excepción de personas jurídicas, sucesiones y
otras entidades que se manifiesten por mandatarios. II
Disposiciones Transitorias. Se derogan arts. 1, 2, 5, 6,
7, 8, 9 y 11 por haber cumplido objeto. Se modifica
actual art. 3, que pasa a ser 1º y se establece que
excepción a la incompatibilidad sólo alcanza a trabaja-
dores que hayan sido socios al 14 diciembre 2004. Se
modifica actual 4º, que pasa a ser 2º, en el sentido que
facultades allí señaladas se conferirán a cargos y no a
personas que los detenten. Se establece nuevo 3º tran-
sitorio a efecto de sustraer de aplicación de nuevos arts.
5 y 19 a sucesiones existentes a la entrada en vigencia
de reforma y dar plazos a las pendientes de organiza-
ción. Demás estipulaciones en escritura extractada.-
Vicuña, 3 de febrero de 2011.

Normas Particulares

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
ECONOMÍA, FOMENTO

Y TURISMO

Subsecretaría de Economía
y Empresas de Menor Tamaño

Departamento de Cooperativas

Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada ......P.1

Subsecretaría de Pesca

Resolución número 347 exenta.- Distribución de la frac-
ción artesanal de pesquería de Anchoveta, Sardina común y
Jurel en la XIV Región ....................................................P.2

MINISTERIO DE
ENERGÍA

Decreto número 16 exento.- Otorga prórroga de conce-
sión de exploración de energía geotérmica denominada ‘‘Irru-
putunco Polígono 1’’ a la Compañía Minera Doña Inés de
Collahuasi SCM, en virtud de la Ley número 19.657 ......P.3

Decreto número 18 exento.- Otorga prórroga de conce-
sión de explotación de energía geotérmica denominada ‘‘Urru-

putunco’’ a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
SCM, en virtud de la Ley número 19.657 ........................P.4

Decreto número 19 exento.- Otorga prórroga de conce-
sión de exploración de energía geotérmica denominada ‘‘Olca’’
a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM, en virtud
de la Ley número 19.657 .................................................P.5

Decreto número 292.- Otorga a Energía de Casablanca
S.A., concesión definitiva de servicio público de distribución
en la Región de Valparaíso ..............................................P.6

Decreto número 293.- Otorga a Empresa Eléctrica de la
Frontera S.A. concesión definitiva de servicio público de
distribución en la Región de la Araucanía .......................P.8
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Escrituras Sociales

Sociedades Anónimas

Constituciones

EXTRACTO
(cve: 319543)

César Ricardo Sánchez García,
Suplente 18ª Notaría Santiago, Ban-
dera 341, Of. 857, Santiago, certifi-
co: Que por escritura pública 28
enero 2011, ante mí, Erik Heyl Chia-
ppini, RUT 6.878.546-4; Tean Dis-
tuval S.A., RUT 84.447.900-K,
ambos en Almirante Riveros Nº 70,
Providencia; Asesorías e Inversio-
nes Lucano Limitada, RUT
76.265.140-8, Av. 11 de Septiem-
bre Nº 1945, Of. 1017, Providencia;
Inversiones y Servicios H&H Limi-
tada, RUT 77.140.980-6, e Inver-
siones y Servicios Paullín Limitada,
RUT 77.145.710-K, estas últimas
en Félix de Amesti Nº 90, piso 3,
Las Condes, constituyeron ‘‘Co-

mercial Beka S.A.’’. Domicilio:
Santiago, Región Metropolitana.
Objeto: La sociedad tiene por obje-
to: a) La representación de terceros
para la compraventa, distribución,
importación y exportación de toda
clase de maquinarias, equipos, re-
puestos, herramientas y vehículos;
b) La fabricación, armaduría, com-
pra y venta de los mismos; c) La
comercialización, fabricación, im-
portación y exportación de produc-
tos químicos, materias primas e in-
sumos industriales; d) La compra-
venta y distribución a comisión, o
en cualquier otra forma, en Chile o
en el extranjero de mercaderías y
productos en general; e) La venta de
servicios técnicos y asesorías; e) El
arriendo de maquinarias y servicios
de operadores; f) La prestación de
servicios de capacitación técnica, y
g) La ejecución de cualquier acto y
celebración de cualquier contrato
que sirva de medio para cumplir los
objetos antes indicados o que tienda
a su consecución. Duración: Indefi-
nida. Capital y acciones: $100.000.-
dividido en 100.000 acciones nomi-
nativas, de una sola serie, sin valor

nominal. El capital está íntegra-
mente suscrito al valor de $1.- la
acción, debiendo pagarse en el pla-
zo máximo de 3 años contados des-
de la fecha de la escritura extracta-
da. Demás estipulaciones en escri-
tura extractada.- Santiago, 4 de fe-
brero de 2011.- C.S.G., Not. Sup.

EXTRACTO
(cve: 319540)

Osvaldo Pereira González, No-
tario Titular 14ª Notaría Santiago,
Teatinos 449, 6º piso, certifico: Por
escritura hoy, ante mí, Juan Carlos
Arce Torres, contador, RUT
6.027.032-5, Merced 563, Depto.
F, Santiago, y Nicole Letelier Gros-
sman, fotógrafa, RUT 14.554.795-
4, Las Nieves 3366, Depto. 75, Las
Condes, constituyeron sociedad anó-
nima cerrada. Nombre: ‘‘Infosalud
S.A.’’. Objeto: La edición, publica-
ción de directorios de la medicina y
la salud, de empresas y bases de
datos sectoriales, distribución, com-
praventa, exportación, importación
y todo otro acto relacionado con
comercialización de productos del

rubro editorial, sean impresos en
papel, medios físicos, electrónicos,
informáticos u otros, ejecutar por
cuenta propia o ajena, publicidad,
propaganda comercial por los me-
dios señalados u otros, el estudio,
creación, planificación, desarrollo
y realización de campañas de publi-
cidad, de propaganda de todo tipo,
la prestación de servicios, asesorías
y consultorías en las áreas de publi-
cidad, editorial, comercialización,
marketing, diseño y comunicación;
desarrollo y ejecución de proyectos,
gestión de negocios comerciales, ad-
ministración comerciales, organi-
zación de actividades empresariales
y de marketing, en materias de publi-
cidad, propaganda, comercialización
y marketing. Para el cumplimiento
de los objetos señalados la sociedad
podrá actuar por cuenta propia, ajena
y/o asociada o en coparticipación
con terceros. Domicilio: Santiago,
sin perjuicio agencias. Duración:
Indefinida. Capital: $10.000.000,
dividido en 500 acciones nominati-
vas y sin valor nominal. Capital
suscrito y pagado: 250 acciones en
valor de $5.000.000. Saldo se paga-

rá dentro de tres años a contar de
esta fecha. Demás estipulaciones
constan escritura extractada. San-
tiago, 26 de enero de 2011.

EXTRACTO
(cve: 319546)

Ulises Aburto Spitzer, suplente
de Raúl Iván Perry Pefaur, Notario
Público, Titular 21ª Notaría de San-
tiago, Ahumada Nº 312, of. 236,
certifica: Por escritura pública hoy,
ante mí: María Verónica Márquez
González, RUT 8.573.941-7, factor
de comercio, actuando por sí y en
representación de ‘‘María Veróni-
ca Márquez González Abastecedo-
ra de Cristales E.I.R.L.’’, RUT
52.001.581-7, ambas Fernández
Albano Nº 3270, Cerrillos; Juan
Carlos Díaz Sánchez, RUT
6.974.838-4, contador; Andrea Ale-
jandra Díaz Márquez, RUT
15.940.714-4, kinesióloga; Felipe
Ignacio Díaz Márquez, RUT
17.740.440-3, estudiante, los tres
últimos Condominio El Curato, Par-
cela Nº7, Padre Hurtado, constitu-
yeron sociedad anónima cerrada:

ESCRITURAS SOCIALES

Sociedades Anónimas

Constituciones

C

Comercial Beka S.A. ..................... P.1

I

Infosalud S.A. e Inmobiliaria e Inversio-
nes Terram Vitro S.A. .......................... P.1

R

RDSC Ingenieros S.A. ................... P.2

V

Ventura Consulting Sociedad Anónima
.............................................................. P.2

Modificaciones

A

AMX Aguas de Chile S.A. ............ P.2

C

Call Center Gentil S.A. y Constructora
Capreva S.A. ........................................ P.2

O

Oftalmólogos Integrados S.A. ....... P.2

S

Socovesa Ingeniería y Construcciones
S.A. ....................................................... P.2

Disoluciones

S

Servicios Médicos Oftalmológicos Los
Leones S.A. .......................................... P.2

Sociedades por Acciones

Constituciones

A

Agrícola Marión SpA ..................... P.3

B

Budinich, Rubio y Cía. SpA .......... P.3

D

DM Gráfica SpA ............................ P.3

I

Inversiones MPV SpA ................... P.3

L

Lupita SpA ..................................... P.3

Sociedades de Responsabilidad
Limitada

Constituciones

A

Administración Educacional Carvajal y
Galdames Limitada / Agrícola Las Aguilas
Limitada y Agrícola y Servicios JM Limita-
da .......................................................... P.3

C

C & C Auditores Asociados Limitada y
Comercial Pinto y González Limitada ...... P.3

Consultora Educacional Valle Mistra-
liano Limitada ...................................... P.4

D

Distribuidora de Materiales Eléctricos y
Ferretería Dimael Limitada y DMF Inmobi-
liaria Limitada ...................................... P.4

E

E-Tesys Integración y servicios tecno-
lógicos Limitada y Empresa de Servicios
Generales, Obras Civiles y Otros Limita-
da .......................................................... P.4

Estética y Peluquerías Carvajal y Galda-
mes Limitada ........................................ P.5

F

Farmacéutica Manríquez y González
Limitada ............................................... P.5

H

H y H Maestranza y Transporte Limita-
da .......................................................... P.5

I

Ingenieros Civiles Tres Valles Limitada
/ Insumos Mineros Rojas y Godoy Limitada
e Inversiones Selay Limitada ............... P.5

Inversiones y Desarrollo de Proyectos
Mineros Full - Technology Limitada e In-
versiones y Rent a Car Atacamasur Limita-
da .......................................................... P.6

L

León y Arce Limitada .................... P.6

M

Macronet, Conectividad, Redes y Tele-
comunicaciones Limitada .................... P.6

N

National Brewing Company Limitada
.............................................................. P.6

O

Oftalmo Biotech Servicios Biomédicos
y Oftalmológicos Limitada .................. P.6

S

Servicios Educacionales Barría y Leal
Limitada / Servicios González y González
Limitada / Servicios Varas y González Li-
mitada / Sociedad Constructora José Urra e
Hijo Limitada y Sociedad de Transporte
Horizonte Internacional Limitada ....... P.7

Sociedad de Transporte Horizonte Li-
mitada / Sociedad Educacional Rosa Reyes
Huichicoy y otra Limitada / Sociedad Far-
macéutica Salamanca Limitada y Sociedad
Guzmán y Guerrero Limitada .............. P.8

Transformaciones

I

Inversiones Franzel Limitada e Inver-
siones y Asesorías Iculpe Limitada ..... P.8

Modificaciones

A

Agrícola El Potrero Seco Limitada ..... P.9

C

China Tour Limitada ...................... P.9

D

Dumas Ingeniería y Construcción Limi-
tada ....................................................... P.9

E

Espinoza y Compañía Limitada .... P.9

G

Gertosio y Acosta Limitada y Gladys
Zúñiga y Compañía Limitada .............. P.9

I

Inversiones Parra y Compañía Limitada
.............................................................. P.9

P

Proveedores y Comercial Limitada
............................................................ P.10

S

Salles, Zapata y Compañía Limitada /
Servicio de Capacitación y Desarrollo Inte-
gral Limitada / Servicios de Comercio Exte-
rior Limitada / Sociedad Agrícola y Gana-
dera Santa Rita Limitada / Sociedad Comer-
cial Frenos Fuchslocher Limitada y Socie-
dad Comercial Las Palmas Chile Limitada
............................................................ P.10

Sociedad de Profesionales Médicos
Emece Limitada / Sociedad Médica e Inver-
siones Fabbri y Fierro Limitada y Sociedad
Médica Gárate y Silva Limitada ........ P.11

T

Transportes Durán y Ceballos Limitada
............................................................ P.11

Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada

Ley Nº 19.857

Constituciones

B

Bárbara Araya Rivera Arquitectura y
Construcción E.I.R.L. ........................ P.11

E

Emiliano Valdebenito Norambuena
Agro Industria Agrícola y Forestal, E.I.R.L.
y Empresa de Transporte de Carga y Arrien-

dos de Equipos Patricia Andrea Caro García
E.I.R.L. ............................................... P.11

K

Karen Lorena Martínez Sandoval, Ser-
vicios Educacionales E.I.R.L. ............ P.12

M

María Loreto Siraqyan Pérez Servicios
Computacionales E.I.R.L. .................. P.12

P

Paloma Andrea Gallardo Obregón, Im-
portación, Exportación, Fabricación, Co-
mercialización, Prestación de Servicios y
Montajes Empresa Individual de Responsa-
bilidad Limitada ................................. P.12

S

Sergio Valdemar Clunes Dávalos, Con-
trol Automático Instrumentación Industrial
E.I.R.L. ............................................... P.12

T

Transportes Terrestres de carga Juan
Bombalet E.I.R.L. .............................. P.12

Modificaciones

C

Centro Capacitación Laboral Alerce
Andino E.I.R.L. .................................. P.12

I

Ingeniería y Servicios Antonio Lizama
Salinas E.I.R.L. .................................. P.12

S

Servicios de Hotelería, Hostales y Tu-
rismo Héctor Vargas E.I.R.L ............. P.12

Avisos de:
Macropanel S.A. .......................... P.11
M i n i s t e r i o  d e  O b r a s  P ú b l i c a s

............................... Pp.4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Superintendencia de Servicios Sanita-

rios ...................................................... P.12
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